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1 . - IN T R O D U C C IÓ N

El presente Manual está destinado a evaluar los distintos Puestos de 
Trabajo encuadrados en los Grupos Profesionales, y para su utilización 
se tuvieron presentes las siguientes consideraciones:

1. Las descripciones en detalle de cada una de las tareas a valorar.

2. Se valora el Cargo y no a la persona que lo ocupa.

3. Se mantiene un único criterio de evaluación. Para ello se debe tener 
en cuenta que para la asignación de un Grado en cualquier Factor de 
Valoración, no es indispensable que la tarea que se valora se ajuste a la 
totalidad de las definiciones del mismo, aunque en conjunto dan una 
idea de nivel que ayuda a la adjudicación de un Grado en caso de duda.

4. Cuando en un Grado de cualquier Factor de Valoración no se hace 
referencia expresa de un determinado concepto, se supone que se 
mantiene lo expresado respecto al mismo en grados anteriores.

5. Si al valorar un factor persiste la duda entre la adjudicación entre dos 
grados consecutivos, excepcionalmente, y siempre que se demuestre 
como absolutamente justificado, podrá asignársele un grado intermedio.

2.- ÍNDICE DE FACTORES

En este Manual figuran 5 Factores Generales y 3 Sub-factores.

Factores Generales:

A. Conocimientos.
B. Mando.
C. Complejidad: Dificultad del Trabajo.

D. Iniciativa.
E. Autonomía.

Sub-factores:

De Conocimientos:

• A .1 Formación Básica
• A . 2 Experiencia
• A . 3 Aprendizaje

FACTOR A: CONOCIMIENTOS

SUB-FACTOR A .1: FORMACIÓN BÁSICA

Definición:

Este factor mide el nivel de conocimientos teóricos que debe poseer una 
persona para poder desempeñar satisfactoriamente las funciones del 
Cargo que se valora.

Asignación:

Grado 1: Sin estudios.

Grado 2: Estudios Primarios.

Grado 3: Estudios Secundarios.

Grado 4: Cursando en primer o segundo año de Posgrado.

Grado 5: Cursando el tercer o cuarto año de Posgrado.

Grado 6: Título Profesional.

Grado 7: Cursando en primer o segundo año de Pregrado.

Grado 8: Cursando el tercer o cuarto año de Pregrado.

Grado 9: Maestría.

Grado 10: Doctorado.

SUB-FACTOR A.2: EXPERIENCIA

Definición:

Este sub-factor determina el período de tiempo requerido para que una 
persona adquiera la habilidad y práctica necesarias para desempeñar el 
Cargo, obteniendo un rendimiento suficiente en calidad y cantidad.

Asignación:

Grado 1: Sin experiencia.

Grado 2; Un (1) año de experiencia.

Grado 3: Dos (2) años de experiencia.

Grado 4: De tres (3) años de experiencia.

Grado 5: De cuatro (4) años de experiencia.

Grado 6: De cinco (5) años de experiencia.

Grado 7: De cinco (5) a ocho (8) años de experiencia.

Grado 8: Más de ocho (8) años de experiencia.

SUB-FACTOR A.3: APRENDIZAJE

Definición:

Este sub~factor mide el tiempo necesario para que mediante un plan de 
Formación ordenada (cursos realizados), se puedan realizar 
correctamente tas funciones o tareas específicas asignadas al Cargo.

Asignación:

Grado 1: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de 60 horas.

Grado 2: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de 61 a 125 horas.

Grado 3: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de 126 a 250 horas.

Grado 4: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de 251 a 500 horas.

Grado 5: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de 501 a 1.000 horas.

Grado 6: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de 1.001 a 2.000 horas.

Grado 7: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de más de 2.000 horas.

FACTOR B: MANDO

Definición:

Este factor valora la responsabilidad de organizar, enseñar y dirigir el 
trabajo de los subordinados o colaboradores, obteniendo con ello un 
buen rendimiento global y un buen clima de trabajo.

Se han de considerar la personalidad y la preparación necesarias para 
conseguir los resultados deseados.

Asignación:

Grado 1: a.- Responsable solamente de su propio trabajo.

Grado 2: a.- Situaciones de mando delegado o supervisión funcional.
   b.- Seguir el curso del trabajo de un equipo de personas,   
        aportándoles información o ideas para la consecución de un 
        objetivo.
   c.- Instruir o dirigir el trabajo de una o dos personas.

Grado 3: a.- Responsabilidad de instruir, coordinar y dirigir ei trabajo de 
                     hasta 3 personas.

Grado 4: a.- Responsabilidad de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de  
                     hasta 10 personas.

b.- Responsable de coordinar el trabajo de personal con mando 
     de Grado 3 de este factor.

Grado 5: a.- Responsabilidad de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de 
                     hasta 25 personas.

Grado 6: a.- Responsabilidad de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de 
                    hasta 50 personas.

b.- Responsable de coordinar el trabajo de personal con mando 
      de Grado 5 de este factor.

Grado 7: a.- Responsabilidad de instruir, coordinar y dirigir e! trabajo de 
                     más de 50 personas.

b.- Responsable de coordinar el trabajo de personal con mando 
      de Grado 6 de este factor.

FACTOR C: COMPLEJIDAD: Dificultad del trabajo

Definición:

Mide la capacidad requerida al ocupante de un Cargo para atender 
correlativa o simultáneamente un mayor o menor número de tareas, 
integradas entre sí en mayor o menor grado, sin pérdida de eficacia.

Asignación:

Grado 1: a.- Hacer una sola tarea fácil, sin interrupciones de ningún tipo.

Grado 2: a.- Hacer una sola tarea difícil, sin interrupciones de ningún tipo.
b.- El Cargo comprende hasta tres tareas fáciles, realizadas de 
      forma correlativa y sin interrupciones.

Grado 3: a.- Hacer hasta tres tareas difíciles, realizadas de forma     
                     correlativa y sin interrupciones.
b.- El Cargo comprende hasta tres tareas fáciles que obligan a 
      algunas interrupciones para atender interferencias.

Grado 4: a.- El Cargo comprende de cuatro a seis tareas fáciles, 
                    realizadas de forma correlativa y sin interrupciones.
b.- El Cargo comprende hasta tres tareas difíciles que obligan a 
     frecuentes interrupciones para atender interferencias.

Grado 5: a.- El Cargo comprende de cuatro a seis tareas difíciles, 
                     realizadas de forma correlativa y sin interrupciones.
b.- El Cargo comprende de cuatro a seis tareas fáciles que 
      obligan a frecuentes interrupciones para atender 
      interferencias.

Grado 6: a.- El Cargo comprende más de seis tareas fáciles realizadas 
                    de forma correlativa y sin interrupciones.
b.- El Cargo comprende más de seis tareas difíciles que obligan 
     a frecuentes interrupciones para atender interferencias.

Grado 7: a.- El Cargo comprende más diez tareas fáciles que obligan a 
                    frecuentes interrupciones para atender interferencias.
b.- El Cargo comprende más de seis tareas difíciles, realizadas 
      de forma correlativa y sin interrupciones.

FACTOR D: INICIATIVA

Definición:

Este factor valora la capacidad requerida al ocupante de un Cargo para 
obrar con mayor o menor independencia al tomar determinaciones, 
planear, analizar o escoger entre varias alternativas, considerando el 
mayor o menor grado de dependencia a las directrices o normas para la 
ejecución de sus funciones.

Asignación:

Grado 1: a.- Tareas simples repetitivas o de rutina.
b.- Actuación según instrucciones verbales o escritas exactas y 
      concretas.
c.- Tareas que prácticamente no requieren tomar 
      determinaciones ni planificaciones por estar todo ello 
      minuciosamente estipulado.
Grado 2: a.- Realizar trabajos variados simples dentro de su 
                     especialidad.
b.- Trabajar con instrucciones detalladas que requieren el uso 
      de cierta capacidad de discernimiento.
c.- Determinar cuándo un trabajo simple está 
     satisfactoriamente terminado.

Grado 3: a.- Realizar trabajos de cierta complejidad dentro de su 
                     especialidad.
b.- Trabajar sin instrucciones, con iniciativa normal en un 

     trabajo conocido.
c.- Determinar cuándo un trabajo normal está 
      satisfactoriamente terminado.

Grado 4: a.- Planear la ejecución de un trabajo complicado o inhabitual, 
                     del que solo se dispone deí método general.
b.- Tomar decisiones que requieren considerable iniciativa 
      sobre trabajos conocidos.
c.- Planear, antes de poner en marcha, operaciones complejas 
      que aún no tienen procedimiento establecido.

Grado 5: a.- Trabajar independientemente para alcanzar resultados de 
                     aplicación general.
b.- Organizar trabajos complejos y no repetitivos.
c.- Tomar determinaciones sobre situaciones nuevas de tareas 
      complejas que requieren un elevado grado de iniciativa.

FACTOR E: AUTONOMIA

Definición:

Este factor mide el mayor o menor grado de dependencia jerárquica a la 
que está sujeto el ocupante de un Cargo en el desempeño de sus 
funciones, dependiendo simultáneamente de más de un superior 
jerárquico.

Asignación:

Grado 1: a.- Cargo sometido a estrecha supervisión.
b.- Cargo a las órdenes de un solo superior, a través de quien 
     se reciben todas las órdenes de trabajo.

Grado 2: a.- Cargo que recibe una supervisión final para asegurar la 
                    correcta ejecución del trabajo.
b.- Cargo a las órdenes de un solo superior, pero que deben 
     atenderse peticiones de otras personas esporádicamente.

Grado 3: a.- Cargo que recibe supervisión ocasional, realizada de forma 
                    aleatoria a criterio del supervisor, o solicitada expresamente 
                    por el ocupante del Cargo
b.- Cargo que estando a las órdenes de un solo superior, deben 
     atenderse peticiones de otras personas ocupando con ello 
     aproximadamente la mitad de su jornada de trabajo.

Grado 4: a.- Las tareas de este Cargo no reciben supervisión. Su 
                    ocupante es responsable total de las mismas, sobre las que 
                    debe tomar resoluciones amplias.

Grado 5: a.- Cargo en el que su ocupante actúa de forma totalmente 
                    autónoma a la hora de planificar sus tareas, con el fin de 
                    obtener los requerimientos de las mismas.

Administración del Ing. José Yúnez Parra
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FUNCIONES, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CARGOS PARA 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
SAMBORONDÓN 

1 . - IN T R O D U C C IÓ N

El presente Manual está destinado a evaluar los distintos Puestos de 
Trabajo encuadrados en los Grupos Profesionales, y para su utilización 
se tuvieron presentes las siguientes consideraciones:

1. Las descripciones en detalle de cada una de las tareas a valorar.

2. Se valora el Cargo y no a la persona que lo ocupa.

3. Se mantiene un único criterio de evaluación. Para ello se debe tener 
en cuenta que para la asignación de un Grado en cualquier Factor de 
Valoración, no es indispensable que la tarea que se valora se ajuste a la 
totalidad de las definiciones del mismo, aunque en conjunto dan una 
idea de nivel que ayuda a la adjudicación de un Grado en caso de duda.

4. Cuando en un Grado de cualquier Factor de Valoración no se hace 
referencia expresa de un determinado concepto, se supone que se 
mantiene lo expresado respecto al mismo en grados anteriores.

5. Si al valorar un factor persiste la duda entre la adjudicación entre dos 
grados consecutivos, excepcionalmente, y siempre que se demuestre 
como absolutamente justificado, podrá asignársele un grado intermedio.

2.- ÍNDICE DE FACTORES

En este Manual figuran 5 Factores Generales y 3 Sub-factores.

Factores Generales:

A. Conocimientos.
B. Mando.
C. Complejidad: Dificultad del Trabajo.

D. Iniciativa.
E. Autonomía.

Sub-factores:

De Conocimientos:

• A .1 Formación Básica
• A . 2 Experiencia
• A . 3 Aprendizaje

FACTOR A: CONOCIMIENTOS

SUB-FACTOR A .1: FORMACIÓN BÁSICA

Definición:

Este factor mide el nivel de conocimientos teóricos que debe poseer una 
persona para poder desempeñar satisfactoriamente las funciones del 
Cargo que se valora.

Asignación:

Grado 1: Sin estudios.

Grado 2: Estudios Primarios.

Grado 3: Estudios Secundarios.

Grado 4: Cursando en primer o segundo año de Posgrado.

Grado 5: Cursando el tercer o cuarto año de Posgrado.

Grado 6: Título Profesional.

Grado 7: Cursando en primer o segundo año de Pregrado.

Grado 8: Cursando el tercer o cuarto año de Pregrado.

Grado 9: Maestría.

Grado 10: Doctorado.

SUB-FACTOR A.2: EXPERIENCIA

Definición:

Este sub-factor determina el período de tiempo requerido para que una 
persona adquiera la habilidad y práctica necesarias para desempeñar el 
Cargo, obteniendo un rendimiento suficiente en calidad y cantidad.

Asignación:

Grado 1: Sin experiencia.

Grado 2; Un (1) año de experiencia.

Grado 3: Dos (2) años de experiencia.

Grado 4: De tres (3) años de experiencia.

Grado 5: De cuatro (4) años de experiencia.

Grado 6: De cinco (5) años de experiencia.

Grado 7: De cinco (5) a ocho (8) años de experiencia.

Grado 8: Más de ocho (8) años de experiencia.

SUB-FACTOR A.3: APRENDIZAJE

Definición:

Este sub~factor mide el tiempo necesario para que mediante un plan de 
Formación ordenada (cursos realizados), se puedan realizar 
correctamente tas funciones o tareas específicas asignadas al Cargo.

Asignación:

Grado 1: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de 60 horas.

Grado 2: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de 61 a 125 horas.

Grado 3: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de 126 a 250 horas.

Grado 4: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de 251 a 500 horas.

Grado 5: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de 501 a 1.000 horas.

Grado 6: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de 1.001 a 2.000 horas.

Grado 7: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de más de 2.000 horas.

FACTOR B: MANDO

Definición:

Este factor valora la responsabilidad de organizar, enseñar y dirigir el 
trabajo de los subordinados o colaboradores, obteniendo con ello un 
buen rendimiento global y un buen clima de trabajo.

Se han de considerar la personalidad y la preparación necesarias para 
conseguir los resultados deseados.

Asignación:

Grado 1: a.- Responsable solamente de su propio trabajo.

Grado 2: a.- Situaciones de mando delegado o supervisión funcional.
   b.- Seguir el curso del trabajo de un equipo de personas,   
        aportándoles información o ideas para la consecución de un 
        objetivo.
   c.- Instruir o dirigir el trabajo de una o dos personas.

Grado 3: a.- Responsabilidad de instruir, coordinar y dirigir ei trabajo de 
                     hasta 3 personas.

Grado 4: a.- Responsabilidad de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de  
                     hasta 10 personas.

b.- Responsable de coordinar el trabajo de personal con mando 
     de Grado 3 de este factor.

Grado 5: a.- Responsabilidad de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de 
                     hasta 25 personas.

Grado 6: a.- Responsabilidad de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de 
                    hasta 50 personas.

b.- Responsable de coordinar el trabajo de personal con mando 
      de Grado 5 de este factor.

Grado 7: a.- Responsabilidad de instruir, coordinar y dirigir e! trabajo de 
                     más de 50 personas.

b.- Responsable de coordinar el trabajo de personal con mando 
      de Grado 6 de este factor.

FACTOR C: COMPLEJIDAD: Dificultad del trabajo

Definición:

Mide la capacidad requerida al ocupante de un Cargo para atender 
correlativa o simultáneamente un mayor o menor número de tareas, 
integradas entre sí en mayor o menor grado, sin pérdida de eficacia.

Asignación:

Grado 1: a.- Hacer una sola tarea fácil, sin interrupciones de ningún tipo.

Grado 2: a.- Hacer una sola tarea difícil, sin interrupciones de ningún tipo.
b.- El Cargo comprende hasta tres tareas fáciles, realizadas de 
      forma correlativa y sin interrupciones.

Grado 3: a.- Hacer hasta tres tareas difíciles, realizadas de forma     
                     correlativa y sin interrupciones.
b.- El Cargo comprende hasta tres tareas fáciles que obligan a 
      algunas interrupciones para atender interferencias.

Grado 4: a.- El Cargo comprende de cuatro a seis tareas fáciles, 
                    realizadas de forma correlativa y sin interrupciones.
b.- El Cargo comprende hasta tres tareas difíciles que obligan a 
     frecuentes interrupciones para atender interferencias.

Grado 5: a.- El Cargo comprende de cuatro a seis tareas difíciles, 
                     realizadas de forma correlativa y sin interrupciones.
b.- El Cargo comprende de cuatro a seis tareas fáciles que 
      obligan a frecuentes interrupciones para atender 
      interferencias.

Grado 6: a.- El Cargo comprende más de seis tareas fáciles realizadas 
                    de forma correlativa y sin interrupciones.
b.- El Cargo comprende más de seis tareas difíciles que obligan 
     a frecuentes interrupciones para atender interferencias.

Grado 7: a.- El Cargo comprende más diez tareas fáciles que obligan a 
                    frecuentes interrupciones para atender interferencias.
b.- El Cargo comprende más de seis tareas difíciles, realizadas 
      de forma correlativa y sin interrupciones.

FACTOR D: INICIATIVA

Definición:

Este factor valora la capacidad requerida al ocupante de un Cargo para 
obrar con mayor o menor independencia al tomar determinaciones, 
planear, analizar o escoger entre varias alternativas, considerando el 
mayor o menor grado de dependencia a las directrices o normas para la 
ejecución de sus funciones.

Asignación:

Grado 1: a.- Tareas simples repetitivas o de rutina.
b.- Actuación según instrucciones verbales o escritas exactas y 
      concretas.
c.- Tareas que prácticamente no requieren tomar 
      determinaciones ni planificaciones por estar todo ello 
      minuciosamente estipulado.
Grado 2: a.- Realizar trabajos variados simples dentro de su 
                     especialidad.
b.- Trabajar con instrucciones detalladas que requieren el uso 
      de cierta capacidad de discernimiento.
c.- Determinar cuándo un trabajo simple está 
     satisfactoriamente terminado.

Grado 3: a.- Realizar trabajos de cierta complejidad dentro de su 
                     especialidad.
b.- Trabajar sin instrucciones, con iniciativa normal en un 

     trabajo conocido.
c.- Determinar cuándo un trabajo normal está 
      satisfactoriamente terminado.

Grado 4: a.- Planear la ejecución de un trabajo complicado o inhabitual, 
                     del que solo se dispone deí método general.
b.- Tomar decisiones que requieren considerable iniciativa 
      sobre trabajos conocidos.
c.- Planear, antes de poner en marcha, operaciones complejas 
      que aún no tienen procedimiento establecido.

Grado 5: a.- Trabajar independientemente para alcanzar resultados de 
                     aplicación general.
b.- Organizar trabajos complejos y no repetitivos.
c.- Tomar determinaciones sobre situaciones nuevas de tareas 
      complejas que requieren un elevado grado de iniciativa.

FACTOR E: AUTONOMIA

Definición:

Este factor mide el mayor o menor grado de dependencia jerárquica a la 
que está sujeto el ocupante de un Cargo en el desempeño de sus 
funciones, dependiendo simultáneamente de más de un superior 
jerárquico.

Asignación:

Grado 1: a.- Cargo sometido a estrecha supervisión.
b.- Cargo a las órdenes de un solo superior, a través de quien 
     se reciben todas las órdenes de trabajo.

Grado 2: a.- Cargo que recibe una supervisión final para asegurar la 
                    correcta ejecución del trabajo.
b.- Cargo a las órdenes de un solo superior, pero que deben 
     atenderse peticiones de otras personas esporádicamente.

Grado 3: a.- Cargo que recibe supervisión ocasional, realizada de forma 
                    aleatoria a criterio del supervisor, o solicitada expresamente 
                    por el ocupante del Cargo
b.- Cargo que estando a las órdenes de un solo superior, deben 
     atenderse peticiones de otras personas ocupando con ello 
     aproximadamente la mitad de su jornada de trabajo.

Grado 4: a.- Las tareas de este Cargo no reciben supervisión. Su 
                    ocupante es responsable total de las mismas, sobre las que 
                    debe tomar resoluciones amplias.

Grado 5: a.- Cargo en el que su ocupante actúa de forma totalmente 
                    autónoma a la hora de planificar sus tareas, con el fin de 
                    obtener los requerimientos de las mismas.
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1 . - IN T R O D U C C IÓ N

El presente Manual está destinado a evaluar los distintos Puestos de 
Trabajo encuadrados en los Grupos Profesionales, y para su utilización 
se tuvieron presentes las siguientes consideraciones:

1. Las descripciones en detalle de cada una de las tareas a valorar.

2. Se valora el Cargo y no a la persona que lo ocupa.

3. Se mantiene un único criterio de evaluación. Para ello se debe tener 
en cuenta que para la asignación de un Grado en cualquier Factor de 
Valoración, no es indispensable que la tarea que se valora se ajuste a la 
totalidad de las definiciones del mismo, aunque en conjunto dan una 
idea de nivel que ayuda a la adjudicación de un Grado en caso de duda.

4. Cuando en un Grado de cualquier Factor de Valoración no se hace 
referencia expresa de un determinado concepto, se supone que se 
mantiene lo expresado respecto al mismo en grados anteriores.

5. Si al valorar un factor persiste la duda entre la adjudicación entre dos 
grados consecutivos, excepcionalmente, y siempre que se demuestre 
como absolutamente justificado, podrá asignársele un grado intermedio.

2.- ÍNDICE DE FACTORES

En este Manual figuran 5 Factores Generales y 3 Sub-factores.

Factores Generales:

A. Conocimientos.
B. Mando.
C. Complejidad: Dificultad del Trabajo.

D. Iniciativa.
E. Autonomía.

Sub-factores:

De Conocimientos:

• A .1 Formación Básica
• A . 2 Experiencia
• A . 3 Aprendizaje

FACTOR A: CONOCIMIENTOS

SUB-FACTOR A .1: FORMACIÓN BÁSICA

Definición:

Este factor mide el nivel de conocimientos teóricos que debe poseer una 
persona para poder desempeñar satisfactoriamente las funciones del 
Cargo que se valora.

Asignación:

Grado 1: Sin estudios.

Grado 2: Estudios Primarios.

Grado 3: Estudios Secundarios.

Grado 4: Cursando en primer o segundo año de Posgrado.

Grado 5: Cursando el tercer o cuarto año de Posgrado.

Grado 6: Título Profesional.

Grado 7: Cursando en primer o segundo año de Pregrado.

Grado 8: Cursando el tercer o cuarto año de Pregrado.

Grado 9: Maestría.

Grado 10: Doctorado.

SUB-FACTOR A.2: EXPERIENCIA

Definición:

Este sub-factor determina el período de tiempo requerido para que una 
persona adquiera la habilidad y práctica necesarias para desempeñar el 
Cargo, obteniendo un rendimiento suficiente en calidad y cantidad.

Asignación:

Grado 1: Sin experiencia.

Grado 2; Un (1) año de experiencia.

Grado 3: Dos (2) años de experiencia.

Grado 4: De tres (3) años de experiencia.

Grado 5: De cuatro (4) años de experiencia.

Grado 6: De cinco (5) años de experiencia.

Grado 7: De cinco (5) a ocho (8) años de experiencia.

Grado 8: Más de ocho (8) años de experiencia.

SUB-FACTOR A.3: APRENDIZAJE

Definición:

Este sub~factor mide el tiempo necesario para que mediante un plan de 
Formación ordenada (cursos realizados), se puedan realizar 
correctamente tas funciones o tareas específicas asignadas al Cargo.

Asignación:

Grado 1: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de 60 horas.

Grado 2: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de 61 a 125 horas.

Grado 3: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de 126 a 250 horas.

Grado 4: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de 251 a 500 horas.

Grado 5: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de 501 a 1.000 horas.

Grado 6: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de 1.001 a 2.000 horas.

Grado 7: Preparación adquirida por un período de aprendizaje ordenado 
y continuo de más de 2.000 horas.

FACTOR B: MANDO

Definición:

Este factor valora la responsabilidad de organizar, enseñar y dirigir el 
trabajo de los subordinados o colaboradores, obteniendo con ello un 
buen rendimiento global y un buen clima de trabajo.

Se han de considerar la personalidad y la preparación necesarias para 
conseguir los resultados deseados.

Asignación:

Grado 1: a.- Responsable solamente de su propio trabajo.

Grado 2: a.- Situaciones de mando delegado o supervisión funcional.
   b.- Seguir el curso del trabajo de un equipo de personas,   
        aportándoles información o ideas para la consecución de un 
        objetivo.
   c.- Instruir o dirigir el trabajo de una o dos personas.

Grado 3: a.- Responsabilidad de instruir, coordinar y dirigir ei trabajo de 
                     hasta 3 personas.

Grado 4: a.- Responsabilidad de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de  
                     hasta 10 personas.

b.- Responsable de coordinar el trabajo de personal con mando 
     de Grado 3 de este factor.

Grado 5: a.- Responsabilidad de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de 
                     hasta 25 personas.

Grado 6: a.- Responsabilidad de instruir, coordinar y dirigir el trabajo de 
                    hasta 50 personas.

b.- Responsable de coordinar el trabajo de personal con mando 
      de Grado 5 de este factor.

Grado 7: a.- Responsabilidad de instruir, coordinar y dirigir e! trabajo de 
                     más de 50 personas.

b.- Responsable de coordinar el trabajo de personal con mando 
      de Grado 6 de este factor.

FACTOR C: COMPLEJIDAD: Dificultad del trabajo

Definición:

Mide la capacidad requerida al ocupante de un Cargo para atender 
correlativa o simultáneamente un mayor o menor número de tareas, 
integradas entre sí en mayor o menor grado, sin pérdida de eficacia.

Asignación:

Grado 1: a.- Hacer una sola tarea fácil, sin interrupciones de ningún tipo.

Grado 2: a.- Hacer una sola tarea difícil, sin interrupciones de ningún tipo.
b.- El Cargo comprende hasta tres tareas fáciles, realizadas de 
      forma correlativa y sin interrupciones.

Grado 3: a.- Hacer hasta tres tareas difíciles, realizadas de forma     
                     correlativa y sin interrupciones.
b.- El Cargo comprende hasta tres tareas fáciles que obligan a 
      algunas interrupciones para atender interferencias.

Grado 4: a.- El Cargo comprende de cuatro a seis tareas fáciles, 
                    realizadas de forma correlativa y sin interrupciones.
b.- El Cargo comprende hasta tres tareas difíciles que obligan a 
     frecuentes interrupciones para atender interferencias.

Grado 5: a.- El Cargo comprende de cuatro a seis tareas difíciles, 
                     realizadas de forma correlativa y sin interrupciones.
b.- El Cargo comprende de cuatro a seis tareas fáciles que 
      obligan a frecuentes interrupciones para atender 
      interferencias.

Grado 6: a.- El Cargo comprende más de seis tareas fáciles realizadas 
                    de forma correlativa y sin interrupciones.
b.- El Cargo comprende más de seis tareas difíciles que obligan 
     a frecuentes interrupciones para atender interferencias.

Grado 7: a.- El Cargo comprende más diez tareas fáciles que obligan a 
                    frecuentes interrupciones para atender interferencias.
b.- El Cargo comprende más de seis tareas difíciles, realizadas 
      de forma correlativa y sin interrupciones.

FACTOR D: INICIATIVA

Definición:

Este factor valora la capacidad requerida al ocupante de un Cargo para 
obrar con mayor o menor independencia al tomar determinaciones, 
planear, analizar o escoger entre varias alternativas, considerando el 
mayor o menor grado de dependencia a las directrices o normas para la 
ejecución de sus funciones.

Asignación:

Grado 1: a.- Tareas simples repetitivas o de rutina.
b.- Actuación según instrucciones verbales o escritas exactas y 
      concretas.
c.- Tareas que prácticamente no requieren tomar 
      determinaciones ni planificaciones por estar todo ello 
      minuciosamente estipulado.
Grado 2: a.- Realizar trabajos variados simples dentro de su 
                     especialidad.
b.- Trabajar con instrucciones detalladas que requieren el uso 
      de cierta capacidad de discernimiento.
c.- Determinar cuándo un trabajo simple está 
     satisfactoriamente terminado.

Grado 3: a.- Realizar trabajos de cierta complejidad dentro de su 
                     especialidad.
b.- Trabajar sin instrucciones, con iniciativa normal en un 

     trabajo conocido.
c.- Determinar cuándo un trabajo normal está 
      satisfactoriamente terminado.

Grado 4: a.- Planear la ejecución de un trabajo complicado o inhabitual, 
                     del que solo se dispone deí método general.
b.- Tomar decisiones que requieren considerable iniciativa 
      sobre trabajos conocidos.
c.- Planear, antes de poner en marcha, operaciones complejas 
      que aún no tienen procedimiento establecido.

Grado 5: a.- Trabajar independientemente para alcanzar resultados de 
                     aplicación general.
b.- Organizar trabajos complejos y no repetitivos.
c.- Tomar determinaciones sobre situaciones nuevas de tareas 
      complejas que requieren un elevado grado de iniciativa.

FACTOR E: AUTONOMIA

Definición:

Este factor mide el mayor o menor grado de dependencia jerárquica a la 
que está sujeto el ocupante de un Cargo en el desempeño de sus 
funciones, dependiendo simultáneamente de más de un superior 
jerárquico.

Asignación:

Grado 1: a.- Cargo sometido a estrecha supervisión.
b.- Cargo a las órdenes de un solo superior, a través de quien 
     se reciben todas las órdenes de trabajo.

Grado 2: a.- Cargo que recibe una supervisión final para asegurar la 
                    correcta ejecución del trabajo.
b.- Cargo a las órdenes de un solo superior, pero que deben 
     atenderse peticiones de otras personas esporádicamente.

Grado 3: a.- Cargo que recibe supervisión ocasional, realizada de forma 
                    aleatoria a criterio del supervisor, o solicitada expresamente 
                    por el ocupante del Cargo
b.- Cargo que estando a las órdenes de un solo superior, deben 
     atenderse peticiones de otras personas ocupando con ello 
     aproximadamente la mitad de su jornada de trabajo.

Grado 4: a.- Las tareas de este Cargo no reciben supervisión. Su 
                    ocupante es responsable total de las mismas, sobre las que 
                    debe tomar resoluciones amplias.

Grado 5: a.- Cargo en el que su ocupante actúa de forma totalmente 
                    autónoma a la hora de planificar sus tareas, con el fin de 
                    obtener los requerimientos de las mismas.



 MANUAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. CONOCIMIENTOS ----- 60%
A 1.- Formación Básica-25% 250 28 47 47 47 47 47 69 69 69 69 97 97 128 164 205 205 205 250 250 250
Sin estudio 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Estudios primarios 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Estudios secundarios 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Cursando primer o segundo año de pregrado 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Cursando tercer o cuarto año de pregrado 23 x x x x x x x x x x x x x x
Titulo Profesional 27 x x x x x x x x x x
Cursando primer o segundo año de posgrado 32 x x x x x x x x
Cursando tercer o cuarto año de posgrado 36 x x x x x x x
Maestría 41 x x x x x x
Doctorado 45 x x x
A 2.- Experiencia-20% 200 16 16 16 32 54 54 54 81 81 114 114 153 200 200 200 200 200 200 200 200
Sin experiencia 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Un año de experiencia 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
De dos años de experiencia. 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
De tres años de experiencia 22 x x x x x x x x x x x x x x x x
De cuatro años de experiencia 27 x x x x x x x x x x x x x
De cinco años de experiencia 33 x x x x x x x x x x x
De cinco  a ocho años de experiencia 39 x x x x x x x x x
Más de ocho años de experiencia 47 x x x x x x x x
A 3.- Aprendizaje-15% 150 5 5 5 15 30 30 50 50 75 75 75 105 105 150 150 150 150 150 150 150
Preparación de mínimo 40 horas 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Preparación de entre 41 a 125 horas 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Preparación de entre 126 a 250  horas 15 x x x x x x x x x x x x x x x x
Preparación de entre 251 a 500  horas 20 x x x x x x x x x x x x x x
Preparación de entre 501 a 1.000  horas 25 x x x x x x x x x x x x
Preparación de entre 1.001 a 2.000  horas 30 x x x x x x x x x
Preparación mas de 2.000 horas 45 x x x x x x x
B. MANDO-----15% 150 5 5 5 15 15 30 30 50 75 105 105 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Responsable solamente de su propio trabajo 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mando delegado o supervisión funcional 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 3 personas 15 x x x x x x x x x x x x x x x
Instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 10 personas 20 x x x x x x x x x x x x x
Instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 25 personas 25 x x x x x x x x x x x x
Instruir, coordinar y dirigir el trabajo de hasta 50 personas 30 x x x x x x x x x x x
Instruir, coordinar y dirigir el trabajo de más de 50 personas 45 x x x x x x x x x
C. COMPLEJIDAD:  Dificultad en el trabajo-----10% 100 5 5 13 13 13 24 24 24 38 38 38 55 100 100 100 100 100 100 100 100
Hacer una sola tarea fácil 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hacer una sola tarea difícil 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Hacer hasta tres tareas difíciles 11 x x x x x x x x x x x x x x x
El Puesto de Trabajo comprende de cuatro a seis tareas fáciles 14 x x x x x x x x x x x x
El Puesto de Trabajo comprende de cuatro a seis tareas difíciles 17 x x x x x x x x x
El Puesto de Trabajo comprende más de seis tareas difíciles 20 x x x x x x x x
El Puesto de Trabajo comprende más de diez tareas 25 x x x x x x x x
D. INICIATIVA-----7,5 % 75 5 5 15 15 15 30 30 30 30 50 50 50 75 75 75 75 75 75 75 75
Tareas simples repetitivas o de rutina 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Realizar trabajos variados simples dentro de su especialidad 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Realizar trabajos de cierta complejidad dentro de su especialidad 15 x x x x x x x x x x x x x x x
Planear la ejecución de un trabajo complicado 20 x x x x x x x x x x x
Trabajar independientemente para alcanzar resultados 25 x x x x x x x x
E. AUTONOMIA-----7,5 % 75 5 5 5 5 15 15 15 15 30 30 30 30 50 50 50 75 75 75 75 75
Sometido a estrecha supervisión 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Recibe una supervisión final 10 x x x x x x x x x x x x x x x x
Recibe supervisión ocasional 15 x x x x x x x x x x x x
No reciben supervisión 20 x x x x x x x x
Actúa de forma totalmente autónoma 25 x x x x x

69 87 105 141 188 229 272 319 398 481 509 639 808 889 930 955 955 1000 1000 1000
Puntuación mínima para ostentar el grado 62 78 95 127 169 206 245 287 359 433 488 575 727 845 893 936 945 970 980 990
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VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO BAREMO DE PUNTUACIONES

PUNTUACIÓN DEL GRADO

GRUPO OCUPACIONAL

GRADOS
PUNTOS

Puntuaciones / Grados de Valoración

FACTORES
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VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

LIMITES DE PUNTUACIÓN DE LOS GRUPOS OCUPACIONALES

GRADO GRUPO OCUPACIONAL 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 

PUNTUACIÓN 
MÍNIMA  

1 Servidor Público de Servicios 1 69 puntos 62 puntos 

2 Servidor Público de Servicios 2 87 puntos 78 puntos 

3 Servidor Público de Apoyo 1 105 puntos 95 puntos 

4 Servidor Público de Apoyo 2 141 puntos 127 puntos 

5 Servidor Público de Apoyo 3 188 puntos 169 puntos 

6 Servidor Público de Apoyo 4 229 puntos 206 puntos 

7 Servidor Público 1 272 puntos 245 puntos 

8 Servidor Público 2 319 puntos 287 puntos 

9 Servidor Público 3 398 puntos 359 puntos 

10 Servidor Público 4 481 puntos 433 puntos 

11 Servidor Público 5 509 puntos 488 puntos 

12 Servidor Público 6 639 puntos 575 puntos 

13 Servidor Público 7 808 puntos 727 puntos 

14 Servidor Público 8 889 puntos 845 puntos 

15 Servidor Público 9 930 puntos 893 puntos 

16 Servidor Público 10 955 puntos 936 puntos 

17 Servidor Público 11 955 puntos 945 puntos 

18 Servidor Público 12 1000 puntos 970 puntos 

19 Servidor Público 13 1000 puntos 980 puntos 

20 Servidor Público 14 1000 puntos 990 puntos 

CODIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE UNIDADES
ORGANIZATIVAS Y CARGOS

CÓDIGO DIRECCIÓN Y CARGO GRUPO 
OCUPACIONAL GRADO 

01 00-00  ALCALDÍA 

 00-01  ASESOR DE ALCALDÍA 2 

JERÁRQUICO 
SUPERIOR 1C 

 00-02  ASESOR DE ALCALDÍA 1 

JERÁRQUICO 
SUPERIOR 1A 

 00-03  SECRETARIA EJECUTIVA 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
2 8B 

 00-04  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 

 01-00  SECRETARIA GENERAL 

  01-01 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5A 

  01-02 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

02 00-00  ASESORÍA JURÍDICA 

 00-01  
SUB-PROCURADOR 
SÍNDICO 

JERÁRQUICO 
SUPERIOR 1B 

 00-02  ASISTENTE JURÍDICO 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
4 10 

 00-03  ASISTENTE JURÍDICO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
1 7 

 00-04  
ASISTENTE DE 
INQUILINATO 

SERVIDOR PÚBLICO 
1 7 

 00-05  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5B 

03 00-00  PLANIFICACIÓN GENERAL 

 00-01  
TÉCNICO DE 
PLANIFICACIÓN 

SERVIDOR PÚBLICO 
7 13 

 00-02  TÉCNICO DE GESTIÓN 

SERVIDOR PÚBLICO 
7 13 

 00-03  TÉCNICO DE PROYECTOS SERVIDOR PÚBLICO 
7 13 

 00-04  
TÉCNICO DE 
COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

SERVIDOR PÚBLICO 
7 13 

 00-05  TÉCNICO DE AMBIENTAL SERVIDOR PÚBLICO 
5 11 

 00-06  TÉCNICO EN PROCESOS 

SERVIDOR PÚBLICO 
5 11 

 00-07  SECRETARIA 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

04 00-00  SISTEMAS 

 00-01  JEFE DE SISTEMAS SERVIDOR PÚBLICO 
5 11 

 00-02  ASISTENTE INFORMÁTICO 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5B 

05 00-00  COMUNICACIÓN SOCIAL, PRENSA Y PUBLICIDAD 

 00-01  RELACIONISTA PÚBLICO 

SERVIDOR PÚBLICO 
4 10 

 00-02  
COORDINADOR DE 
PRENSA 

SERVIDOR PÚBLICO 
1 7 

 00-03  
ASISTENTE DE 
COMUNICACIÓN 

SERVIDOR PÚBLICO 
1 7 

 00-04  SECRETARIA 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 

06 00-00  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 00-01  
SUPERVISOR 
ADMINISTRATIVO 

SERVIDOR PÚBLICO 
1 7 

 00-02  SECRETARIA 3 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5A 

 00-03  ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5A 

 00-04  RECEPCIONISTA 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

 01-00  RECURSOS HUMANOS 

  01-01 JEFE DE RECURSOS 
HUMANOS 

SERVIDOR PÚBLICO 
6 12A 

  01-02 ASISTENTE DE RECURSOS 
HUMANOS 

SERVIDOR PÚBLICO 
1 7 

  01-03 SECRETARIA 2 SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

 02-00  ADQUISICIONES 

  02-01 JEFE DE ADQUISICIONES 

SERVIDOR PÚBLICO 
5 11 

  02-02 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5A 

 03-00  MANTENIMIENTO 

  03-01 JEFE DE MANTENIMIENTO 

SERVIDOR PÚBLICO 
5 11 

  03-02 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5A 

 04-00  BODEGA 

  04-01 JEFE DE BODEGA 

SERVIDOR PÚBLICO 
5 11 

  04-02 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

  04-03 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 

07 00-00  COMPRAS PÚBLICAS 

 00-01  
ASISTENTE DE COMPRAS 
PUBLICAS  

SERVIDOR PÚBLICO 
1 7 
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 00-02  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5B 

08 00-00  DIRECCIÓN FINANCIERA 

 00-01  
SECRETARIO DE 
RESOLUCIONES 

SERVIDOR PÚBLICO 
2 8A 

 00-02  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5A 

 01-00  CONTABILIDAD 

  01-01 CONTADOR GENERAL 

SERVIDOR PÚBLICO 
9 15 

  01-02 ASISTENTE CONTABLE 3 

SERVIDOR PÚBLICO 
2 8B 

  01-03 ASISTENTE CONTABLE 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
1 7 

  01-04 ASISTENTE CONTABLE 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5B 

  01-05 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5A 

 02-00  TESORERÍA 

  02-01 TESORERO 

JERÁRQUICO 
SUPERIOR 1B 

  02-02 JEFE DE RENTAS 

SERVIDOR PÚBLICO 
6 12B 

  02-03 SUPERVISOR DE CAJA 

SERVIDOR PÚBLICO 
3 9 

  02-04 CAJERO 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5 

  02-05 CAJERO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

  02-06 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5B 

  02-07 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 

09 00-00  ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 00-01  SUB DIRECTOR DE 
PLANEAMIENTO 

JERÁRQUICO 
SUPERIOR 1A 

 00-02  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5B 

 02-00  TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

  02-01 TÉCNICO DE TRÁNSITO 

SERVIDOR PÚBLICO 
7 13 

10 00-00  DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTRO 

 00-01  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5B 

 00-02  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

 00-03  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 

11 00-00  DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES 

 00-01  
INSPECTOR DE 
CONSTRUCCIONES 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5B 

 00-02  
INSPECTOR DE 
CONSTRUCCIONES 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

 00-03  SECRETARIA 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

 00-04  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

12 00-00  TERRENOS 

 00-01  
INSPECTOR DE 
TERRENOS 

SERVIDOR PÚBLICO 
1 7 

 00-02  SECRETARIA 3 SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5A 

 00-03  ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

 00-04  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 

13 00-00  REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

 00-01  

ASESOR DEL 
REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD 

JERÁRQUICO 
SUPERIOR 1B 

 00-02  OFICIAL DE 
CUMPLIMIENTO 

JERÁRQUICO 
SUPERIOR 1B 

 00-03  
COORDINADOR 
ADMINISTRATIVO 

SERVIDOR PÚBLICO 
6 12B 

 00-04  
REVISOR DE 
DOCUMENTOS 

SERVIDOR PÚBLICO 
3 9 

 00-05  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5B 

 00-06  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

 00-07  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 

 00-08  SECRETARIA 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

 00-09  RECEPCIONISTA 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 

14 00-00  JUSTICIA Y VIGILANCIA 

 00-01  COMISARIO MUNICIPAL 

SERVIDOR PÚBLICO 
6 12B 

 00-02  
SECRETARIO DE 
COMISARÍA 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

 00-03  ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

15 00-00  DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CULTURAL 

 00-01  PROMOTOR SOCIAL 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

 00-02  BIBLIOTECARIA 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 

 00-03  GUÍA DE MUSEO 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 

 00-04  PROMOTOR SOCIAL 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 

 00-05  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 

 00-06  
DIRECTORA CENTRO 
EDUCATIVO 

SERVIDOR PÚBLICO 
10 16 

 00-07  PROFESOR   

 01-00  
JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SAMBORONDÓN 

  01-01 MIEMBRO J.C.P.N.A. 

SERVIDOR PÚBLICO 
2 8A 

  01-02 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 

 02-00  DEPORTES 

  02-01 JEFE DE DEPORTES 

SERVIDOR PÚBLICO 
5 11 

  02-02 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 

 03-00  SALUD 

  03-01 PEDIATRA 

SERVIDOR PÚBLICO 
4 10 

  03-02 COORDINADOR MEDICO 

SERVIDOR PÚBLICO 
3 9 

  03-03 ODONTÓLOGO 

SERVIDOR PÚBLICO 
3 9 

  03-04 MEDICO MUNICIPAL  

SERVIDOR PÚBLICO 
3 9 

  03-05 FISIOTERAPISTA 

SERVIDOR PÚBLICO 
1 7 

  03-06 SECRETARIA 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 

  03-07 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 

   RIESGO 

 04-01  
TÉCNICO DE GESTIÓN DE 
RIESGO 

SERVIDOR PÚBLICO 
7 13 

 04-02  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 
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16 00-00  TURISMO 

 00-01  TÉCNICO DE PATRIMONIO 

SERVIDOR PÚBLICO 
5 11 

 00-02  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

 00-03  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 

17 00-00  OBRAS PÚBLICAS 

 00-01  ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 3 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5A 

 00-02  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

 01-00  FISCALIZACIÓN 

  01-01 JEFE DE FISCALIZACIÓN 

SERVIDOR PÚBLICO 
7 13 

  01-02 ASISTENTE DE 
FISCALIZACIÓN 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 3 5B 

  01-04 SECRETARIA 2 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 2 4 

18 00-00  ASEO CANTONAL Y SERVICIOS ESPECIALES 

 00-01  JEFE ASEO DE CALLES 

SERVIDOR PÚBLICO 
3 9 

 00-02  
JEFE RECOLECCIÓN DE 
DESECHOS SOLIDOS 

SERVIDOR PÚBLICO 
3 9 

 00-03  
JEFE ÁREAS VERDES Y 
PARQUES 

SERVIDOR PÚBLICO 
3 9 

 00-04  
ADMINISTRADOR DE 
MERCADO 

SERVIDOR PÚBLICO 
2 8A 

 00-05  VETERINARIO 

SERVIDOR PÚBLICO 
2 8B 

 00-06  SECRETARIA EJECUTIVA 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 4 6 

 00-07  SECRETARIA 1 

SERVIDOR PÚBLICO 
DE APOYO 1 3 

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Contribuir en forma eficiente al cumplimiento de las actividades, 
programas y Proyectos que se desarrollan en la Alcaldía. 

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Coordinar las diferentes audiencias y reuniones con el Alcalde, para 
impulsar la efectividad de su gestión y calidad de sus relaciones con la 
comunidad, organizaciones, comité, entre otras.

2. Canalizar los planteamientos y necesidades expresadas en las 
reuniones y asambleas.

3. Coordinar la agenda del señor Alcalde.

4. Coordinar con las diferentes direcciones municipales la ejecución de 
las disposiciones impuestas por el señor Alcalde;

5. Realizar el seguimiento de los acuerdos y resoluciones alcanzadas en 
las diferentes reuniones participativas y audiencias.

6. Coordinar, organizar y vigilar el cumplimiento de las políticas, planes y 
programas establecidos.

7. Promover las relaciones entre  las diferentes Instituciones Públicas, 

ALCALDÍA

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Contribuir en forma eficiente al cumplimiento de las actividades, 
programas y proyectos que se desarrollan en la Alcaldía. 

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Coordinar las diferentes audiencias y reuniones con el Alcalde, para 
impulsar la efectividad de su gestión y calidad de sus relaciones con la 
comunidad, organizaciones, comités, entre otras.

2. Canalizar los planteamientos y necesidades expresadas en las 
reuniones y asambleas.

3. Coordinar y supervisar la agenda del señor Alcalde.

CÓDIGO
CARGO

01-00-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASESOR DE ALCALDÍA 2 ALCALDÍA 01

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

1C

Jerárquico Superior

Alcalde

--------------------------

4. Planificar y Coordinar con las diferentes direcciones municipales la 
ejecución de las disposiciones impuestas por el señor Alcalde;

5. Realizar el seguimiento de los acuerdos y resoluciones alcanzadas en 
las diferentes reuniones participativas y audiencias.

6. Coordinar, organizar y vigilar el cumplimiento de las políticas, planes y 
programas establecidos.

7. Promover las relaciones entre  las diferentes Instituciones Públicas, 
privadas y sectores de opinión. 

8. Generar, proponer planes y Proyectos de forma continua con la 
finalidad de buscar mejoras que tiendan a enriquecer la gestión del 
Alcalde y por ende la gestión Municipal

9. Atender y orientar al ciudadano de acuerdo a las políticas y 
expectativas del Gobierno Municipal.;

10. Realiza cualquier otra tarea que le asigne el Alcalde, las Leyes, 
Ordenanzas y/o procedimientos respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Profesional que se encuentre cursando mínimo el tercer (3) año 
 de posgrado de carreras afines. 
√ Experiencia de más de ocho (8) años en actividades similares.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

CÓDIGO
CARGO

01-00-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASESOR DE ALCALDÍA 1 ALCALDÍA 01

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

1A

Jerárquico Superior

Alcalde

--------------------------

privadas y sectores de opinión. 

8. Generar, proponer planes y Proyectos de forma continua con la 
finalidad de buscar mejoras que tiendan a enriquecer la gestión del 
Alcalde y por ende la gestión Municipal

9. Atender y orientar al ciudadano de acuerdo a las políticas y 
expectativas del Gobierno Municipal.;

10. Realiza cualquier otra tarea que le asigne el Alcalde, las Leyes, 
Ordenanzas y/o procedimientos respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Profesional en Ingeniería Comercial o carreras afines. 
√ Experiencia de más de ocho (8) años en actividades similares.

I INFORMACIÓN DEL CARGO
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II NATURALEZA  DEL CARGO 

Contribuir en forma eficiente al cumplimiento de las actividades, 
programas y proyectos que se desarrollan en la Alcaldía. 

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Coordinar las diferentes audiencias y reuniones con el Alcalde, para 
impulsar la efectividad de su gestión y calidad de sus relaciones con la 
comunidad, organizaciones, comités, entre otras.

2. Canalizar los planteamientos y necesidades expresadas en las 
reuniones y asambleas.

3. Coordinar y supervisar la agenda del señor Alcalde.

privadas y sectores de opinión. 

8. Generar, proponer planes y Proyectos de forma continua con la 
finalidad de buscar mejoras que tiendan a enriquecer la gestión del 
Alcalde y por ende la gestión Municipal

9. Atender y orientar al ciudadano de acuerdo a las políticas y 
expectativas del Gobierno Municipal.;

10. Realiza cualquier otra tarea que le asigne el Alcalde, las Leyes, 
Ordenanzas y/o procedimientos respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Profesional en Ingeniería Comercial o carreras afines. 
√ Experiencia de más de ocho (8) años en actividades similares.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

CÓDIGO
CARGO

01-00-03

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

SECRETARIA EJECUTIVA 2 ALCALDÍA 01

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

8A

Servidor Público 2

Alcalde

--------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 319 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO

Contribuir en forma eficiente al cumplimiento de las actividades, 
programas y Proyectos que se desarrollan en su área. 

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Apoyar en las actividades de cumplimiento de los programas y 
Proyectos de la Dirección; 

2. Registrar en el sistema los trámites por expediente o comunicaciones;

3. Redactar toda documentación que le encomiende su jefe inmediato;

4. Elaborar cuadros estadísticos y otros elementos de soporte que le 
sean solicitados;

5. Gestionar ante los distintos departamentos o áreas municipales, la 
respuesta oportuna a los servicios que son de su competencia de 
acuerdo con las instrucciones recibidas;

6. Organizar, controlar y efectuar el seguimiento de la agenda, ingreso y 
salida de los documentos y correspondencia que genere el área; 

7. Llevará el control de las actividades y compromisos en que participe su 
área;

8. Prestará colaboración y asistencia directa a su jefe inmediato en el 
cumplimiento de sus funciones;

9. Apoyar en el  sistema de control  interno  del personal;  

10. Mantendrá los archivos debidamente ordenados y clasificados;

11. Mantendrá cuidado y orden en la oficina;

12. Manejo de la Caja Chica (en caso de tenerla);

13. Elabora anualmente el presupuesto de la dirección;

14. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas; 

15. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de tercer (3) año de Ingeniería Comercial o 
 carreras afines.
√ Experiencia de cuatro (4) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

CÓDIGO
CARGO

01-00-04

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1

ALCALDÍA 01

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

3

Servidor Público de Apoyo 1

Alcalde

--------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 105 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
 
1. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

2. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

3. Recopila, clasifica y analiza información en general.

4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

5.Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

6. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

7. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

SECRETARIA GENERAL

I INFORMACIÓN DEL CARGO
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II NATURALEZA  DEL CARGO

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
 
1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

4. Recopila, clasifica y analiza información en general.

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

6. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

ASESORÍA JURÍDICA

I INFORMACIÓN DEL CARGO

1. Participar directamente en las actividades relacionadas con estudios 
jurídicos, patrocinio legal y contrataciones de la municipalidad;

2. Elaborar dictámenes de carácter jurídico y legal, sobre los asuntos que 
le sean sometidos;

3. Analizar y preparar Proyectos de creación y reformas de ordenanzas, 
acuerdos, convenios, contratos, reglamentos y más instrumentos legales 
y jurídicos;

4. Encargarse de la supervisión administrativa de la Dirección;

5. Preparar dictámenes legales sobre los asuntos de la administración 
municipal, para la revisión y firma del Procurador. 

6. Revisar los informes y consultas que se elaboren en la dirección, 
previo a que los mismos sean puesto en conocimiento del Procurador 
Síndico para su revisión y suscripción. Suscribir los informes y consultas 
previa delegación efectuada por el Procurador  Síndico Municipal;

7. Revisar los Proyectos de Convenios interinstitucionales que suscriba 
el Municipio. 

8. Mantener archivos codificados de leyes, reglamentos, resoluciones y 
disposiciones que regulan las actividades propias de la función. 

9. Recopilar y elaborar la edición de boletines que contengan legislación 
municipal. 

10. Coordinar actividades con otras dependencias, empresas, 
corporaciones y otras instituciones públicas y privadas para el 
cumplimiento de sus funciones. 

11. Por delegación del Procurador Síndico Municipal, suscribir todas las 
solicitudes que se deriven de los procesos administrativos y judiciales 
que se realicen en la Procuraduría Síndica Municipal; y,

12. Impulsar los procesos en los juzgados, tribunales, Ministerio Público, 
Policía Judicial y otras instituciones. 

13. Cumplir cualquier otra función que le competa de acuerdo a la 
normativa vigente y las instrucciones del Procurador Municipal.
 
IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título Profesional en Jurisprudencia.  
√ Tener la matrícula y licencia concedida por el Consejo Nacional 
 de la Judicatura, de conformidad con el nuevo Código Orgánico 
 de la Función Judicial.
√ Experiencia de ocho (8) años en funciones similares.
√ Conocimientos y aplicación de utilitarios, (Word, Excel)

I INFORMACIÓN DEL CARGO

REPORTA A:

SUPERVISA A:

Secretario General

--------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 puntos

SECRETARIA GENERAL

I INFORMACIÓN DEL CARGO
CÓDIGO
CARGO

01-01-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 3

SECRETARÍA GENERAL 01

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

5A

Servidor Público de Apoyo 3

Secretario General

--------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad;

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos;

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales;

4. Recopila, clasifica y analiza información en general;

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad;

6. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada;

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área;

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área;

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos;

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del segundo (2) año de administración o 
 carreras afines a las funciones de la Dirección.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO
CÓDIGO
CARGO

01-01

CARGO UNIDAD

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2

SECRETARÍA GENERAL

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

4

Servidor Público de Apoyo 2

CÓDIGO
UNIDAD:

01

CÓDIGO
CARGO

02-00-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

SUB-PROCURADOR ASESORÍA JURÍDICA 02

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

1B

Jerárquico Superior

Procurador Síndico

Asistentes Jurídicos

II NATURALEZA  DEL CARGO
 
Apoyar, coordinar y tramitar las actividades para el cumplimiento de los 
programas y Proyectos de la dirección, así como  las que le disponga el 
Procurador.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
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1. Participar directamente en las actividades relacionadas con estudios 
jurídicos, patrocinio legal y contrataciones de la municipalidad;

2. Elaborar dictámenes de carácter jurídico y legal, sobre los asuntos que 
le sean sometidos;

3. Analizar y preparar Proyectos de creación y reformas de ordenanzas, 
acuerdos, convenios, contratos, reglamentos y más instrumentos legales 
y jurídicos;

4. Encargarse de la supervisión administrativa de la Dirección;

5. Preparar dictámenes legales sobre los asuntos de la administración 
municipal, para la revisión y firma del Procurador. 

6. Revisar los informes y consultas que se elaboren en la dirección, 
previo a que los mismos sean puesto en conocimiento del Procurador 
Síndico para su revisión y suscripción. Suscribir los informes y consultas 
previa delegación efectuada por el Procurador  Síndico Municipal;

7. Revisar los Proyectos de Convenios interinstitucionales que suscriba 
el Municipio. 

8. Mantener archivos codificados de leyes, reglamentos, resoluciones y 
disposiciones que regulan las actividades propias de la función. 

9. Recopilar y elaborar la edición de boletines que contengan legislación 
municipal. 

10. Coordinar actividades con otras dependencias, empresas, 
corporaciones y otras instituciones públicas y privadas para el 
cumplimiento de sus funciones. 

11. Por delegación del Procurador Síndico Municipal, suscribir todas las 
solicitudes que se deriven de los procesos administrativos y judiciales 
que se realicen en la Procuraduría Síndica Municipal; y,

12. Impulsar los procesos en los juzgados, tribunales, Ministerio Público, 
Policía Judicial y otras instituciones. 

13. Cumplir cualquier otra función que le competa de acuerdo a la 
normativa vigente y las instrucciones del Procurador Municipal.
 
IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título Profesional en Jurisprudencia.  
√ Tener la matrícula y licencia concedida por el Consejo Nacional 
 de la Judicatura, de conformidad con el nuevo Código Orgánico 
 de la Función Judicial.
√ Experiencia de ocho (8) años en funciones similares.
√ Conocimientos y aplicación de utilitarios, (Word, Excel)

I INFORMACIÓN DEL CARGO

CÓDIGO
CARGO

02-00-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE JURÍDICO 2 ASESORÍA JURÍDICA 02

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

10

Servidor Público 4

Subprocurador

Asistente Administrativo

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 481 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO

Ejecutar los procesos administrativos del área y  asistir y proporcionar la 
asesoría legal y procesal respectiva, en lo concerniente a las 
investigaciones jurídicas relacionadas con la Dirección.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Coordinar y ejecutar el desarrollo de los programas y actividades de la 
unidad;

2. Preparar Proyectos de carácter jurídico y legal sobre asuntos que 
hayan sido sometidos a consulta.

3. Preparar informes legales varios a pedido de su jefe inmediato.
 
4. Asesorar y proporcionar metodologías y procedimientos para la 
elaboración de planes, programas y Proyectos de índole legal;

5. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos;

6. Recibe documentación para trámite, y verifica que esté la 
documentación completa

7. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad;

8. Asistir a su Jefe inmediato en los asuntos de carácter legal, en la cual 
se encuentre inmersa la Dirección;

9. Participar en las diligencias judiciales encomendadas;

10. Agilizar y realizar el seguimiento de las actividades operativo-legales, 
asignadas en cronogramas de actividades e informar permanentemente 
a su jefe inmediato sobre las novedades encontradas.

11. Atiende al público que solicita información dándole la orientación 
requerida;

12. Controlar el archivo de los procesos judiciales;

13. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del cuarto (4) año de Jurisprudencia.
√ Experiencia de cuatro (5) años en funciones similares al cargo.

I INFORMACIÓN DEL CARGO
CÓDIGO
CARGO

02-00-03

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE JURÍDICO 1 ASESORÍA JURÍDICA 02

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

7

Servidor Público 1

Subprocurador

Asistente Administrativo

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 272 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO
 
Ejecutar los procesos administrativos del área y  asistir y proporcionar la 
asesoría legal respectiva.
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5. Mantener informado a su Jefe inmediato sobre las novedades que se 
presenten;

6. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos;

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del tercer año de Jurisprudencia
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la Dirección;

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos;

3. Archiva y lleva el control de los documentos de su competencia;

4. Atiende al público que solicita información dándole la orientación 
requerida;

5. Recibe documentación para trámite, y verifica que esté la 
documentación completa;

6. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la Dirección;

7. Asistir a su Jefe inmediato en los asuntos de carácter operativo, en la 
cual se encuentre inmersa la Dirección;

8. Agilizar y realizar el seguimiento de las actividades operativo-legales, 
asignadas en cronogramas de actividades e informar permanentemente 
a su jefe inmediato sobre las novedades encontradas;

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del tercer año de Jurisprudencia.
√ Experiencia de tres (3) años en funciones similares al cargo.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

PLANIFICACIÓN GENERAL

I INFORMACIÓN DEL CARGO

CÓDIGO
CARGO

02-00-04

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE JURÍDICO 1 ASESORÍA JURÍDICA 02

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

7

Servidor Público 1

Procurador Síndico

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 272 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO
 
Es responsable de cuidar que se cumplan las Leyes, Ordenanzas y 
reglamentos de los bienes destinados al arrendamiento.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
 
1. Llevar un registro de todos los bienes inmuebles que se dan en 
arrendamiento, así como de los alquileres fijados de conformidad con la 
Ley;

2. Solicitar la inspección de los predios inscritos para comprobar la 
exactitud de los datos suministrados;

3. Ingresar al sistema la información relacionada a los certificados de 
fijaciones locativas y cánones de arrendamiento;

4. Mantener permanentemente contacto con los juzgados de inquilinato 
u otras instituciones según el caso;

CÓDIGO
CARGO

02-00-05

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE JURÍDICO 3 ASESORÍA JURÍDICA 02

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

5B

Servidor Público de Apoyo 3

Asistente Jurídico

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad;

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos;

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales;

4. Recopila, clasifica y analiza información en general;

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad;

6. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada;

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área;

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área;

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos;

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del segundo (2) año de administración o 
 carreras afines a las funciones de la Dirección.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).
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√ Profesional en ingeniería Comercial, Economía; Industrial, con 
 énfasis en planificación, ordenamiento territorial y evaluación de 
 Proyectos.
√ Experiencia de ocho (8) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, AutoCAD).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

PLANIFICACIÓN GENERAL

I INFORMACIÓN DEL CARGO

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Profesional en ingeniería Comercial, Economía, con énfasis en 
 evaluación de Proyectos, gestión de gerencia pública, 
 planificación del desarrollo.
√ Experiencia de ocho (8) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad;

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos;

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales;

4. Recopila, clasifica y analiza información en general;

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad;

6. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada;

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área;

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área;

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos;

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del segundo (2) año de administración o 
 carreras afines a las funciones de la Dirección.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

CÓDIGO
CARGO

03-00-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

TÉCNICO EN
PLANIFICACIÓN

SECRETARÍA GENERAL 03

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

13

Servidor Público 7

Director de Planificación General

--------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 808 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO

Gestionar, coordinar y organizar las acciones de planificación, 
seguimiento y evaluación de los Proyectos, acordes con los planes 
estratégicos.  

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Estructurar y presentar a la Dirección, para su aprobación los planes 
operativos y estratégicos de la Dirección;

2. Efectuar el seguimiento permanente de la ejecución de los planes 
operativos y Proyectos presentados por las unidades administrativas y 
aprobados por la Dirección;

3. Mantener relación funcional de coordinación con las diferentes 
direcciones municipales en lo que se refiere a las acciones de planifica-
ción, seguimiento y evaluación de los planes; 

4. Apoyar a las direcciones municipales en la formulación de planes y 
presupuestos;

5. Verificar que los Proyectos a ejecutarse, se ajusten a los planes 
estratégicos ;

6. Coordinar la realización de ajustes y sugerir las correcciones necesa-
rias a los diversos planes, con las demás direcciones;

7. Coordinar y definir los procesos de seguimiento y evaluación de los 
planes;

8. Evaluar y definir dispuesto en el Plan Cantonal de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial;

9. Emitir informe sobre los planes, programas y proyectos del   Plan 
Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial;

10. Actualizar el Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territo-
rial;

11. Elaborar y emitir informes sobre las gestiones administrativas, 
técnicas, financiera y de otra índole, incluyendo las recomendaciones 
que correspondan;

12. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que 
le asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

CÓDIGO
CARGO

03-00-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

TÉCNICO DE GESTIÓN PLANIFICACIÓN
GENERAL

03

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

13

Servidor Público 7

Director de Planificación General

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 808 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO

Elaborar, coordinar, promover, implementar y evaluar las actividades 
relacionadas con la gestión institucional.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Proponer a los responsables de la direcciones municipales que se 
alineen con los objetivos generales y con la misión del G.A.D. municipal 
de cantón Samborondón;
 
2. Fomentar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes; 

3. Llevar un control de la gestión de Proyectos;

4. Preparar anualmente la proforma presupuestaria;

5. Realizar seguimiento y evaluación de las actividades establecidas en 
los planes operativos anual;

6. Impulsar la creación de normativa necesaria para el adecuado 
funcionamiento de las acciones municipales

7. Contribuir en la elaboración de diagramaciones, organigramas, y otras 
actividades, que le sean solicitados por su jefe inmediato para el 
desarrollo integral del municipio;

8. Generar ideas y propuestas para mejorar las acciones de las distintas 
direcciones municipales;

9. Atender y facilitar información a los directores municipales en aquellas 
materias específicas que por su especial dificultad amerite el debido 
asesoramiento;

10. Implantar metodologías de trabajo,  para mejoras de procesos 
institucionales

11. Elaborar la información que le sea requerida relativa a la actividad en 
materia de su competencia;

12. Realizar reuniones de trabajo, referente a las acciones de mejora de 
la funcionabilidad institucional;

13. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.
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II NATURALEZA  DEL CARGO
 
Coordinar, organizar, ejecutar, evaluar la formulación, negociación y 
concertación de convenios y acuerdos de cooperación técnica y 
financiera, nacional e internacional con organismos públicos y privados, 
para lograr el apoyo a los programas y proyectos de inversión y 
desarrollo del G.A.D.M.S.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
 
1. Organizar y conducir las acciones y programa de Cooperación Técnica 
y financiera en el marco de las necesidades institucionales

2. Asesorar y apoyar a las direcciones municipales en lo relativo al 
diseño y presentación del proyecto para su priorización y oficialización 
ante sus fuentes cooperantes;

3. Promover y apoyar la formulación, negociación, aprobación y 
ejecución de proyectos con Cooperación Técnica y Financiera;

4. Organizar y conducir la negociación con las fuentes cooperantes, los 
convenio, acuerdos y proyectos de cooperación técnica y financiera;

5. Fomentar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
en virtud los convenios y acuerdos de cooperación técnica y financiera 
nacionales e internacionales suscritos ; supervisar y evaluar 
periódicamente a las unidades ejecutoras de los proyectos a fin que las 
acciones se ajusten a la política institucional y solicitarles periódicamente 
los informes de ejecución;

6. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Profesional en ingeniería Comercial, Economía, con énfasis en 
 gestión internacional.
√ Experiencia de ocho (8) años en actividades similares.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Profesional en ingeniería Comercial, Economía, con énfasis en 
 evaluación de Proyectos, gestión de gerencia pública, 
 planificación del desarrollo.
√ Experiencia de ocho (8) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

cantón.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
 
1. Proponer proyectos de políticas, normas y estrategias de Gestión 
Ambiental Municipal;

2. Elaborar estrategias para enfrentar los diversos problemas 
ambientales y de manejo integrado de recursos naturales del Cantón;

3. Identificar, preparar y ejecutar estudios, proyectos y convenios sobre 
preservación, prevención y recuperación ambiental del Cantón;

4. Asesorar a las Direcciones Municipales en materia de protección y 
mejoramiento del medio ambiente;

5. Proponer el establecimiento de términos de referencia para contratar 
los servicios de consultoría en función de las políticas emitidas por el 
señor Alcalde;

6. Implementar un Sistema de Información geográfico Municipal 
Ambiental;

7. Elaborar la información técnica ambiental que sea requerida por el 
Ministerio del Ambiente, Fundaciones, Instituciones Privadas, 
Organismos Públicos y ciudadanía en general, relacionada con la 
Gestión Ambiental del Cantón Samborondón;

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título Profesional Universitario o Politécnico en Ingeniería 
 Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería 
 Ambiental, Gestión Ambiental, Química, Biología, Geología o 
 Ingeniería Forestal.
√ Experiencia de cinco (5) años en actividades similares al cargo.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO

Elaborar, coordinar, promover, implementar y evaluar las actividades 
relacionadas con la gestión institucional.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Proponer a los responsables de la direcciones municipales que se 
alineen con los objetivos generales y con la misión del G.A.D. municipal 
de cantón Samborondón;
 
2. Fomentar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes; 

3. Llevar un control de la gestión de Proyectos;

4. Preparar anualmente la proforma presupuestaria;

5. Realizar seguimiento y evaluación de las actividades establecidas en 
los planes operativos anual;

6. Impulsar la creación de normativa necesaria para el adecuado 
funcionamiento de las acciones municipales

7. Contribuir en la elaboración de diagramaciones, organigramas, y otras 
actividades, que le sean solicitados por su jefe inmediato para el 
desarrollo integral del municipio;

8. Generar ideas y propuestas para mejorar las acciones de las distintas 
direcciones municipales;

9. Atender y facilitar información a los directores municipales en aquellas 
materias específicas que por su especial dificultad amerite el debido 
asesoramiento;

10. Implantar metodologías de trabajo,  para mejoras de procesos 
institucionales

11. Elaborar la información que le sea requerida relativa a la actividad en 
materia de su competencia;

12. Realizar reuniones de trabajo, referente a las acciones de mejora de 
la funcionabilidad institucional;

13. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

CÓDIGO
CARGO

03-00-03

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

TÉCNICO DE PROYECTOS PLANIFICACIÓN
GENERAL

03

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

13

Servidor Público 7

Director de Planificación General

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 808 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO

Elaborar,  promover, implementar y evaluar proyectos de inversión y 
desarrollo en el G.A.D.M.S.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Definir los objetivos de los proyectos, que sean claros y alcanzables 
según las capacidades del G.A.D.M.S.;

2. Alinear los proyectos con el Plan Estratégico municipal

3. Administrar la calidad de los proyectos según estándares de desem-
peño definidos

4. Vigilar que las tres restricciones (calidad, costo y tiempo) a que se 
enfrentan todos los proyectos se gestiones adecuadamente;

5. Gestionar los plazos para lograr terminar el proyecto a tiempo;

6. Participar en la integración del equipo del proyecto, definir los perfiles 
con las competencias requeridas;

7. Informar a todos al Director y a los actores del proyecto sobre los 
avances o retrasos

8. Elaborar la información que le sea requerida relativa a la actividad en 
materia de su competencia;

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Profesional en ingeniería Comercial, Economía, con énfasis en 
 evaluación de Proyectos.
√ Experiencia de ocho (8) años en actividades similares.

I INFORMACIÓN DEL CARGO
CÓDIGO
CARGO
03-00-04

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

TÉCNICO DE
COOPERACIÓN

INTERNACIONAL

PLANIFICACIÓN
GENERAL

03

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

13

Servidor Público 7

Director de Planificación General

--------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 808 puntos

CÓDIGO
CARGO

03-00-05

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

TÉCNICO AMBIENTAL PLANIFICACIÓN
GENERAL

03

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

11

Servidor Público 5

Director de Planificación General

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 509 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de planificar, organizar y dirigir la gestión ambiental, 
promoción del desarrollo sustentable y la supervisión y control de 
actividades relacionadas con la preservación del medio ambiente en el 
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3. Promover y participar en la creación de manuales, u otros documentos 
operativos;
 
4. Participar en programas de reingeniería y en su implementación; 

5. Monitorear el sistema de indicadores de gestión municipal, informando 
al Director del área las novedades existentes y coordinando con los 
responsables de las direcciones las acciones a tomar;

6. Planificar y coordinar con las diferentes direcciones y demás 
dependencias municipales reuniones de mejoramiento continuo de los 
procesos;

7. Colaborar con la administración del Talento Humano, en la 
elaboración del plan de capacitación;

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Profesional en Ingeniería Comercial, Psicología Organizacional, 
 u otras carreras afines al cargo.
√ Experiencia de cinco (5) años en actividades similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, Visio, PowerPoint).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

cantón.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
 
1. Proponer proyectos de políticas, normas y estrategias de Gestión 
Ambiental Municipal;

2. Elaborar estrategias para enfrentar los diversos problemas 
ambientales y de manejo integrado de recursos naturales del Cantón;

3. Identificar, preparar y ejecutar estudios, proyectos y convenios sobre 
preservación, prevención y recuperación ambiental del Cantón;

4. Asesorar a las Direcciones Municipales en materia de protección y 
mejoramiento del medio ambiente;

5. Proponer el establecimiento de términos de referencia para contratar 
los servicios de consultoría en función de las políticas emitidas por el 
señor Alcalde;

6. Implementar un Sistema de Información geográfico Municipal 
Ambiental;

7. Elaborar la información técnica ambiental que sea requerida por el 
Ministerio del Ambiente, Fundaciones, Instituciones Privadas, 
Organismos Públicos y ciudadanía en general, relacionada con la 
Gestión Ambiental del Cantón Samborondón;

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título Profesional Universitario o Politécnico en Ingeniería 
 Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería 
 Ambiental, Gestión Ambiental, Química, Biología, Geología o 
 Ingeniería Forestal.
√ Experiencia de cinco (5) años en actividades similares al cargo.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

9. Actualiza el archivo de la unidad;

10. Vela por el suministro de materiales de oficina de la unidad;

11. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas;

12. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

SISTEMAS

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de planificar, organizar y dirigir la gestión ambiental, 
promoción del desarrollo sustentable y la supervisión y control de 
actividades relacionadas con la preservación del medio ambiente en el 

CÓDIGO
CARGO

03-00-06

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

TÉCNICO EN PROCESOS PLANIFICACIÓN
GENERAL

03

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

11

Servidor Público 5

Director de Planificación General

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 509 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Diseñar procesos, procedimientos y demás documentos operativos con 
seguridad, efectividad, calidad y mejoramiento continuo; para el 
aprovechamiento racional de los recursos municipales.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Desarrollar y diseñar procesos y procedimientos, promoviendo en 
ellos cambios autónomos y sustentables, así como la solución de 
problemas; 

2. Evaluar y detectar oportunidades de mejora, debilidades, fortalezas, 
recomendaciones de los procedimientos existentes; 

CÓDIGO
CARGO

03-00-07

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

SECRETARIA 2 PLANIFICACIÓN
GENERAL

03

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

4

Servidor Público de Apoyo 2

Director de Planificación General

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Brindar apoyo y coordinar las actividades administrativas que demande 
el jefe inmediato del área, además de coadyuvar en el buen 
funcionamiento de los procesos del área.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Apoyar en las actividades de cumplimiento de los programas y 
Proyectos de la Dirección;

2. Transcribir correspondencia como informes, oficios, actas, 
memorando, anuncios y otros documentos varios de poca complejidad;
 
3. Recibe y envía oportunamente la correspondencia;

4. Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia;

5. Realiza y recibe llamadas telefónicas;

6. Actualiza la agenda de su superior;

7. Toma mensajes y los transmite;

8. Archiva la correspondencia enviada y/o recibida;



Lunes, 14 de Enero del 2013 15GACETA OFICIAL MUNICIPAL Nro 2

√ Profesional en Ingeniería de Sistemas o carreras afines
√ Experiencia de cinco  (5) años consecutivos en funciones 
 similares al cargo.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

9. Actualiza el archivo de la unidad;

10. Vela por el suministro de materiales de oficina de la unidad;

11. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas;

12. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

SISTEMAS

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Brindar apoyo y coordinar las actividades administrativas que demande 
el jefe inmediato del área, además de coadyuvar en el buen 
funcionamiento de los procesos del área.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Apoyar en las actividades de cumplimiento de los programas y 
Proyectos de la Dirección;

2. Transcribir correspondencia como informes, oficios, actas, 
memorando, anuncios y otros documentos varios de poca complejidad;
 
3. Recibe y envía oportunamente la correspondencia;

4. Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia;

5. Realiza y recibe llamadas telefónicas;

6. Actualiza la agenda de su superior;

7. Toma mensajes y los transmite;

8. Archiva la correspondencia enviada y/o recibida;

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

11

Servidor Público 5

 Director/a de Sistemas

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 509 puntos

CÓDIGO
CARGO

04-00-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

JEFE DE SISTEMAS SISTEMAS 04

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de planificar, coordinar, dirigir y supervisar las 
operaciones de todas las actividades relacionadas al procesamiento de 
datos e implementación de aplicaciones automatizadas, así como del 
control y mantenimiento de los equipos informáticos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Planificar el desarrollo y/o actualización de las aplicaciones;

2. Mantenimiento de códigos fuentes;

3. Administración de Base de datos;

4. Definir la estructura general de los sistemas de acuerdo a las 
ordenanzas municipales y necesidades de los usuarios;

5. Aprobar el paso de programas previo su puesta en producción;

6. Coordinar y supervisar el mantenimiento de modificaciones de las 
aplicaciones automatizadas en base a los requerimientos solicitados;

7. Preparar avances periódicos de los Proyectos nuevos y de actividades 
de mantenimiento;

8. Generar archivo en la web para el cobro de impuestos;

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

5B

Servidor Público de Apoyo 3

 Jefe de Desarrollo

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 puntos

CÓDIGO
CARGO

04-00-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE INFORMÁTICO SISTEMAS 04

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de mantener en buen funcionamiento los sistemas 
informáticos implantados.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Atender reuniones con usuarios del sistema, a fin de definir clara-
mente los requerimientos solicitados y alcance de los nuevos Proyec-
tos.

2. Documentar los nuevos sistemas desarrollados y/o los cambios por 
mantenimiento, en base a los estándares establecidos para la docu-
mentación.

3. Generar archivo en la web para el cobro de impuestos;
 
4. Dar soporte en uso de equipos y aplicaciones a usuarios finales;

5. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

6. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

7. Recopila, clasifica y analiza información en general.

8. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas emana-
das por la unidad.

9. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades realiza-
das y/o cualquier irregularidad presentada.

10. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

11. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

12. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que 
le asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Tecnólogo en Análisis de Sistemas Informáticos o estudiante de 
 segundo año en Ingeniería de Sistemas. 
√ Experiencia de al menos 3 años en desarrollo de aplicaciones.

COMUNICACIÓN SOCIAL, PRENSA Y PUBLICIDAD

I INFORMACIÓN DEL CARGO
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II NATURALEZA  DEL CARGO

Ejecutar los procesos administrativos y operativos del área, aplicando 
las normas y procedimientos definidos, elaborar la documentación 
necesaria, y lograr resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la Direc-
ción;

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos;

3. Coordinar la convocatoria de medios para cobertura de eventos;

4. Participar en los actos protocolarios;

5. Brinda apoyo logístico para el cumplimiento de las actividades de su 
área, y de las comisiones de eventos;

6. Elaborar la cartelera municipal;

7. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades realiza-
das y/o cualquier irregularidad presentada;

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de tercer (3) año de Comunicación Social.
√ Experiencia de tres (3) años en funciones afines al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

5. Enviar boletines de prensa a los distintos medios de comunicación y 
al departamento de informática para subir la información a la página 
web;

6. Asistir al jefe en reuniones de trabajo con direcciones o departamen-
tos municipales;

7. Coordinar con los medios de comunicación visitas y la entrega de 
información (agenda de eventos, invitaciones, etc.);

8. Realizar la síntesis informativa de la información institucional presen-
tadas en los medios comunicación y ponerla a consideración de su Jefe 
inmediato;

9. Organizar y actualizar el directorio de medios;

10. Redactar textos para publicaciones impresas y guiones para spots 
de radio a petición expresa de la Dirección.

11. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que 
le asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del tercer (3) año de Comunicación Social.
√ Experiencia de tres (3) años en funciones afines al cargo.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

4

Servidor Público de Apoyo 2

Director de Comunicación Social,
Prensa y Publicidad

Asistente de Comunicación

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 481 puntos

CÓDIGO
CARGO

05-00-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

RELACIONISTA PÚBLICO COMUNICACIÓN SOCIAL,
PRENSA Y PUBLICIDAD

05

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Servir con capacidad consultiva y coordinadora para mantener y 
aumentar la buena imagen institucional.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Elaborar el plan operativo de la unidad, evaluar su cumplimiento y 
adoptar las medidas correctivas necesarias;

2. Administra el sistema de control interno  del personal a su cargo;

3. Coordinar y manejar los actos protocolarios;

4. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas y de 
cualquier irregularidad presentada;

5. Brinda apoyo logístico para el cumplimiento de las actividades de su 
área, y de las comisiones de eventos;

6. Disponer, custodiar y conservar en forma adecuada los bienes bajo 
su cargo;

7. Controla, coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
y operativas emanadas al personal bajo su cargo;

8. Proponer Proyectos de instrumentos normativos competentes a su 
Dirección; y,

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos;

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del cuarto (4) año en Comunicación Social.
√ Experiencia de cinco (5) años en funciones afines al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

7

Servidor Público 1

Director de Comunicación Social,
Prensa y Publicidad

Asistente de Comunicación

CÓDIGO
CARGO

05-00-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

COORDINADOR
DE PRENSA

COMUNICACIÓN SOCIAL,
PRENSA Y PUBLICIDAD

05

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 272 puntos

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

7

Servidor Público 1

 Coordinador de Prensa

Secretaria 1

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 272 puntos

CÓDIGO
CARGO

05-00-03

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE DE
COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN 05

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable del análisis y seguimiento de la información Municipal, 
difundida de los medios de comunicación.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Monitorear los medios de comunicación sobre la información 
institucional difundida;

2. Coordinar con los medios de comunicación las
 
3. Realizar coberturas periodísticas; archiva y lleva el control de los 
recortes y noticias;

4. Cubrir sesiones y eventos, para redactar boletines de prensa;
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10. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas;

11. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que 
le asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

ADMINISTRACIÓN

I INFORMACIÓN DEL CARGO

5. Enviar boletines de prensa a los distintos medios de comunicación y 
al departamento de informática para subir la información a la página 
web;

6. Asistir al jefe en reuniones de trabajo con direcciones o departamen-
tos municipales;

7. Coordinar con los medios de comunicación visitas y la entrega de 
información (agenda de eventos, invitaciones, etc.);

8. Realizar la síntesis informativa de la información institucional presen-
tadas en los medios comunicación y ponerla a consideración de su Jefe 
inmediato;

9. Organizar y actualizar el directorio de medios;

10. Redactar textos para publicaciones impresas y guiones para spots 
de radio a petición expresa de la Dirección.

11. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que 
le asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del tercer (3) año de Comunicación Social.
√ Experiencia de tres (3) años en funciones afines al cargo.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable del análisis y seguimiento de la información Municipal, 
difundida de los medios de comunicación.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Monitorear los medios de comunicación sobre la información 
institucional difundida;

2. Coordinar con los medios de comunicación las
 
3. Realizar coberturas periodísticas; archiva y lleva el control de los 
recortes y noticias;

4. Cubrir sesiones y eventos, para redactar boletines de prensa;

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

3

Servidor Público de Apoyo 1

Jefe Inmediato

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 105 puntos

CÓDIGO
CARGO

05-00-04

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

SECRETARIA 1 COMUNICACIÓN SOCIAL,
PRENSA Y PUBLICIDAD

05

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tereas establecida, 
además de acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir en el 
área.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Transcribe correspondencia como informes, oficios, actas, memoran-
do, anuncios y otros documentos varios de poca complejidad;

2. Recibe y envía correspondencia:

3. Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia;

4. Realiza y recibe llamadas telefónicas;

5. Actualiza la agenda de su superior;

6. Toma mensajes y los transmite:

7. Archiva la correspondencia enviada y/o recibida;

8. Actualiza el archivo de la unidad;

9. Vela por el suministro de materiales de oficina de la unidad;

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

7

Servidor Público 1

Director Administrativo

Secretaria 3

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 272 puntos

CÓDIGO
CARGO

06-00-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

SUPERVISOR
ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVA 06

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de efectuar el control y supervisión de que se cumpla lo 
establecido en los  reglamentos, procedimientos y demás disposiciones 
municipales que se encuentren vigentes, y que conlleve una buena y 
eficiente atención a los usuarios.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Supervisar el sistema operativo de recaudaciones;

2. Atender a los contribuyentes en las diferentes inquietudes presenta-
das en el desarrollo de los procesos;

3. Realizar permanentemente arqueo a las respectivas cajas recauda-
doras;

4. Brinda apoyo logístico en actividades especiales;

5. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área;

6. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos;

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Haber aprobado al menos el tercer (3) año de Ingeniería 
 Comercial, Economía o carreras afines al cargo.
√ Experiencia de tres (3) años en funciones similares al cargo.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

CÓDIGO
CARGO

06-00-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

SECRETARIA 3 ADMINISTRATIVA 06
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II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad;

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos;

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales;

4. Recopila, clasifica y analiza información en general;

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad;

6. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada;

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área;

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área;

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos;

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del segundo (2) año de administración o 
 carreras afines a las funciones de la Dirección.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Brindar apoyo y coordinar las actividades administrativas que demande 
el jefe inmediato del área, además de coadyuvar en el buen 
funcionamiento de los procesos del área

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Apoyar en las actividades de cumplimiento de los programas y 
Proyectos de la Dirección;

2. Transcribir correspondencia como informes, oficios, actas, 
memorando, anuncios y otros documentos varios de poca complejidad;
 
3. Recibe y envía oportunamente la correspondencia;
 
4. Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia;

5. Realiza y recibe llamadas telefónicas;

6. Actualiza la agenda de su superior;

7. Toma mensajes y los transmite;

8. Archiva la correspondencia enviada y/o recibida;

9. Actualiza el archivo de la unidad;

10. Vela por el suministro de materiales de oficina de la unidad;

11. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas;

12. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de segundo año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

el día, para tener constancia de la fecha y hora que inicio el usuario el 
trámite;

4. Anotar en la bitácora el ingreso de los directores y jefes 
departamentales y usuarios que se dirigen a los diferentes 
dependencias;

5. Recibe documentación para trámite, y verifica que esté la 
documentación completa;

6. Ayudar a redactar las solicitudes u oficios, según la petición del 
usuario;

7. Entrega la correspondencia recibida a las diferentes personas y 
secciones, así como también los mensajes recibidos;

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer (1) año de administración o 
 carreras afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos del manejo de centrales telefónicas.

RECURSOS HUMANOS

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

5A

 Servidor Público de Apoyo 3

Jefe Inmediato

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 puntos

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

5

Servidor Público de Apoyo 3

Jefe Inmediato

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 Puntos

CÓDIGO
CARGO

06-00-03

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 3

ADMINISTRATIVA 06

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

4

Servidor Público de Apoyo 2

Director Administrativo

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 Puntos

CÓDIGO
CARGO

06-00-04

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

RECEPCIONISTA ADMINISTRATIVA 06

II NATURALEZA  DEL CARGO

Satisfacer las necesidades de comunicación entre el usuario y el 
municipio; atender al público en sus requerimientos de información y 
entrevistas con el personal; ejecutar y controlar la recepción y despacho 
de la correspondencia, y ser apoyo en las actividades administrativas.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Opera una central telefónica, haciendo y recibiendo llamadas 
telefónicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones;

2. Atiende al público que solicita información dándole la orientación 
requerida;

3. Anotar en la hoja de ruta diariamente, todos los trámites recibidos en 
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5. Implantar y mantener adecuados controles de asistencia y 
permanencia en el Cargo del personal,  e informar a su jefe inmediato;

6. Controlar el registro y legalización de los documentos que generan el 
proceso de  ingreso y salida del personal de la municipalidad, ante las 
instituciones laborales competentes;

7. Mantener  y controlar los archivos personales de los empleados;

8. Llevar estadísticas  de sanciones y multas, así como el control de 
registros de vacantes, licencias, permisos, destituciones y renuncias;

9. Cumplir y hace cumplir las disposiciones del Alcalde o Alcaldesa;

10. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Profesional en Ingeniería Comercial, Jurisprudencia, 
 Comunicación Organizacional, Psicología Industrial o carreras 
 afines.
√ Experiencia de más de cinco (5) años en actividades similares.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

el día, para tener constancia de la fecha y hora que inicio el usuario el 
trámite;

4. Anotar en la bitácora el ingreso de los directores y jefes 
departamentales y usuarios que se dirigen a los diferentes 
dependencias;

5. Recibe documentación para trámite, y verifica que esté la 
documentación completa;

6. Ayudar a redactar las solicitudes u oficios, según la petición del 
usuario;

7. Entrega la correspondencia recibida a las diferentes personas y 
secciones, así como también los mensajes recibidos;

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer (1) año de administración o 
 carreras afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos del manejo de centrales telefónicas.

RECURSOS HUMANOS

I INFORMACIÓN DEL CARGO

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del tercer (3) año de Ingeniería Comercial o 
 carreras afines a las funciones de la Dirección.
√ Experiencia de tres (3) años en posiciones similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO

Satisfacer las necesidades de comunicación entre el usuario y el 
municipio; atender al público en sus requerimientos de información y 
entrevistas con el personal; ejecutar y controlar la recepción y despacho 
de la correspondencia, y ser apoyo en las actividades administrativas.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Opera una central telefónica, haciendo y recibiendo llamadas 
telefónicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones;

2. Atiende al público que solicita información dándole la orientación 
requerida;

3. Anotar en la hoja de ruta diariamente, todos los trámites recibidos en 

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

12A

Servidor Público 6

Director Administrativo

Asistente de Recursos Humanos

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 639 Puntos

CÓDIGO
CARGO

06-01-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

JEFE DE RECURSOS
HUMANOS

ADMINISTRATIVA 06

II NATURALEZA  DEL CARGO

Es responsable por la planificación, dirección, y evaluación de las 
políticas y procedimientos relacionados con la administración general, 
con el reclutamiento, selección, calificación y capacitación del personal 
así como de la administración de salarios a los empleados, disposiciones 
disciplinarias y reglamentarias de personal y salud de los empleados.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Elaborar el plan operativo de la unidad, evaluar su cumplimiento y 
adoptar las medidas correctivas necesarias;

2. Desarrollar y aplicar los subsistemas del Talento Humano de: 
reclutamiento y selección; clasificación y valoración de puestos; 
capacitación y desarrollo del personal; Evaluación del desempeño;

3. Participar en la elaboración y actualización de los manuales de 
organización y procedimientos del área Administrativa y apoyar a las 
otras áreas del G.A.D. Municipal que lo requieran;

4. Supervisar la emisión de credenciales a los funcionarios municipales;

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

7

Servidor Público 1

 Jefe de Recursos Humanos

Secretaria 2

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 272 Puntos

CÓDIGO
CARGO

06-01-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE DE
RECURSOS HUMANOS 

ADMINISTRATIVA 06

II NATURALEZA  DEL CARGO

Es responsable de revisar la documentación solicitada y llevar un 
adecuado orden de la nómina de los servidores públicos y trabajadores.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Registrar en la nómina al  personal que ingresa a la institución tanto 
como servidores públicos como trabajadores;

2. Elaborar documento de acción de personal documento indispensable 
para regularizar los movimientos de ingresos, egresos, ascensos, 
traslados administrativos,  encargos, etc.

3. Llevar un registro de todos los procesos de cambios en los 
movimientos  o cambios del personal e informar a su jefe inmediato, a fin 
de que se vea reflejados dichos cambios en el sistema de 
remuneraciones;

4. Elaborar certificados laborales;

5. Tramitar peticiones de vacaciones;

6. Revisar y calcular las horas extras del personal municipal de acuerdo 
a la normas vigentes;

7. Control y archivo de los permisos temporales;
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I INFORMACIÓN DEL CARGO8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del tercer (3) año de Ingeniería Comercial o 
 carreras afines a las funciones de la Dirección.
√ Experiencia de tres (3) años en posiciones similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO

Es responsable de revisar la documentación solicitada y llevar un 
adecuado orden de la nómina de los servidores públicos y trabajadores.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Registrar en la nómina al  personal que ingresa a la institución tanto 
como servidores públicos como trabajadores;

2. Elaborar documento de acción de personal documento indispensable 
para regularizar los movimientos de ingresos, egresos, ascensos, 
traslados administrativos,  encargos, etc.

3. Llevar un registro de todos los procesos de cambios en los 
movimientos  o cambios del personal e informar a su jefe inmediato, a fin 
de que se vea reflejados dichos cambios en el sistema de 
remuneraciones;

4. Elaborar certificados laborales;

5. Tramitar peticiones de vacaciones;

6. Revisar y calcular las horas extras del personal municipal de acuerdo 
a la normas vigentes;

7. Control y archivo de los permisos temporales;

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

4

Servidor Público de Apoyo 2

Jefe de Recursos Humanos

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 Puntos

CÓDIGO
CARGO

06-01-03

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

SECRETARIA 2 ADMINISTRATIVA 06

II NATURALEZA  DEL CARGO

Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tereas establecida, 
además de acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir en el 
área.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Transcribe correspondencia como informes, oficios, actas, memoran-
do, anuncios y otros documentos varios de poca complejidad;

2. Recibe y envía correspondencia:

3. Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia;

4. Realiza y recibe llamadas telefónicas;

5. Actualiza la agenda de su superior;

6. Toma mensajes y los transmite:

7. Archiva la correspondencia enviada y/o recibida;

8. Actualiza el archivo de la unidad;

9. Vela por el suministro de materiales de oficina de la unidad;

10. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas;

11. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que 
le asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

ADQUISICIONES

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

11

Servidor Público 5

Director Administrativo

Asistente de Adquisiciones 3

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 509 puntos

CÓDIGO
CARGO

06-02-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

JEFE DE
ADQUISICIONES  

ADMINISTRATIVA 06

II NATURALEZA  DEL CARGO

Es responsable funcional del abastecimiento de materiales, repuestos, 
suministros y activos fijos del Municipio.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Planear, dirigir y controlar las operaciones relativas al abastecimiento 
de materiales, suministros y activos fijos  de la manera más económica 
para el  Municipio.

2. Supervisar y mantener actualizado el registro de proveedores junto 
con los documentos habilitantes.

3. Administrar al personal del área a su cargo

4. Recabar la información necesaria, elabora el programa de compras y 
definir el tipo de proceso de contratación a ser aplicado para cada adqui-
sición.

5. Elaborar  y publicar  plan anual de contratación

6. Deberá aprobar las órdenes de compra emitidas por los distintos 
departamentos, con la finalidad de verificar si la adquisición solicitada 
está incluida en el Plan anual de compras del Municipio y por ende en el 
presupuesto

7. Elaborar las bases del proceso de contratación.

8. Publicar, calificar  y adjudicar los procesos de compra. Como encarga-
da del proceso.

9. Controlar de forma integral el proceso de adquisición que le correspon-
de.

10. Controlar el despacho de combustible estableciendo  un control del 
consumo de combustible con  referencia hecha al rendimiento medio de 
kilómetros por galón, o galones por hora de trabajo, de acuerdo a cada 
tipo de vehículo, y elaborar las ordenes de despacho.

11. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Profesional de Ingeniería Comercial, Economía  o carrera 
 afines al cargo.
√ Experiencia de cinco (5) años en actividades similares.

I INFORMACIÓN DEL CARGO
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II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de coordinar, supervisar y controlar el funcionamiento y 
mantenimiento adecuado de los diferentes vehículos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Atender los requerimientos realizados por otras direcciones siempre 
que se encuentren debidamente autorizados por su Jefe Inmediato.

2. Organizar, supervisar y controlar las actividades de limpieza y 
fumigación.

3. Organizar, supervisar y controlar el mantenimiento preventivo y 
correctivo, de los vehículos municipales.

4. Supervisar los daños de los vehículos y ordenar la emisión de órdenes 
correctivas para talleres

5. Llevar un registro estadístico del mantenimiento de los vehículos, 
cambios y reposiciones de piezas, reparaciones mayores y menores, así 
como que se encuentre vigentes el seguro vehicular y la matrícula del 
vehículo.

6. Revisar y aprobar presupuestos de las reparaciones de equipos 
facturas de talleres, así como su documentación de archivo;

7. Supervisar, organizar y controlar el mantenimiento del edificio y 
oficinas del municipio;

8. Informar a su jefe inmediato de las novedades o accidentes que se 
presenten;

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Profesional de Ingeniería Mecánica y/o Industrial.
√ Experiencia de cinco (5) años en actividades similares.
√ Conocimientos de utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

2. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

3. Recopila, clasifica y analiza información en general.

4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas emanadas 
por la unidad.

5. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

6. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

7. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de segundo año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

BODEGA

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

11

Servidor Público 5

Director Administrativo

Asistente de Adquisiciones 3

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 509 puntos

CÓDIGO
CARGO

06-02-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

JEFE DE
ADQUISICIONES  

ADMINISTRATIVA 06

II NATURALEZA  DEL CARGO

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.  

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

2. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

3. Recopila, clasifica y analiza información en general.

4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

5. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

6. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

7. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de segundo año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

MANTENIMIENTO

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

11

Servidor Público 5

Director Administrativo

Asistente de Administrativo 3

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 509 puntos

CÓDIGO
CARGO

06-03-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

JEFE DE
MANTENIMIENTO

ADMINISTRATIVA 06

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

5A

Servidor Público de Apoyo 3

Jefe de Mantenimiento

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 puntos

CÓDIGO
CARGO

06-03-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 3

ADMINISTRATIVA 06

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.
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2. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

3. Recopila, clasifica y analiza información en general.

4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas emanadas 
por la unidad.

5. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

6. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

7. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de segundo año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

BODEGA

I INFORMACIÓN DEL CARGO

√ Conocimientos de utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

11

Servidor Público 5

Director Administrativo

Asistentes Administrativos

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 509 puntos

CÓDIGO
CARGO

06-04-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

JEFE DE BODEGA ADMINISTRACIÓN 06

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable del control general de los bienes municipales que estén 
bajo su custodia.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Recibir, registrar y custodiar todos los bienes ingresados a bodega por 
cualquier concepto.

2. Entregar y registrar los bienes  requeridos por las diferentes unidades 
administrativas en las cantidades o calidades solicitadas, previa revisión 
del cumplimiento de  la documentación.

3. Disponer, custodiar y conservar en forma adecuada los bienes bajo su 
custodia;

4. Controlar el ingreso de los datos al sistema automatizado de 
existencias y la elaboración de los reportes respectivos.

5. Mantener los registros individualizados, numerados, debidamente 
organizados y archivados;

6. Realizar constataciones físicas y conciliación con la información 

contable de los bienes en bodega, por lo menos una vez por año, 
dejando constancia de esta actividad en un acta;

7. Identificará los bienes en mal estado o fuera de uso, para proceder de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes;

8. Informar a su Jefe inmediato de las novedades que se presenten.

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Profesional en carreras administrativas.
√ Experiencia de cinco (5) años en labores afines.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

4

Servidor Público de Apoyo 2

Jefe de Bodega

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 puntos

CÓDIGO
CARGO

06-04-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2

ADMINISTRACIÓN 06

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

4. Recopila, clasifica y analiza información en general.

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

6. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
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√ Conocimientos de utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

2. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

3. Recopila, clasifica y analiza información en general.

4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas emanadas 
por la unidad.

5. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

6. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

7. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de segundo año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

FINANCIERO

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

4. Recopila, clasifica y analiza información en general.

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

6. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

3

Servidor Público de Apoyo 1

Jefe de Bodega

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 105 puntos

CÓDIGO
CARGO

06-04-03

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1

ADMINISTRACIÓN 06

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

2. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

3. Recopila, clasifica y analiza información en general.

4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

5. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

6. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

7. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares
√ Conocimientos de utilitarios (Word, Excel).

COMPRAS PÚBLICAS

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

7

Servidor Público 1

Director de Compras Públicas

CÓDIGO
CARGO

07-00-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE DE
COMPRAS PÚBLICAS

COMPRAS PÚBLICAS 07

SUPERVISA A: Asistente Administrativo 3

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 272 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Manejo integral del portal de compras públicas, ejecutar procesos 
administrativos, aplicando las leyes y el reglamento nacional de compras 
públicas, los procedimientos definidos, y lograr resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad;

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos;

3. Manejo integral del portal de compras públicas;

4. Recopila, clasifica y analiza información en general;

5. Elabora pliegos;  analiza ofertas y las califica

6. Ejecuta negociaciones directas con oferentes únicos 

7. Elaborar expedientes precontractuales;

8. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad;

9. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada;

10. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área;

11. Archiva y lleva el control de los documentos del área;

12. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos;

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del tercer (3) año de Informática, 
 Administración de Empresas o carreras afines.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares al cargo.
√ Manejo del portal de compras públicas.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

5B

Servidor Público de Apoyo 3

Director de Compras Públicas

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 puntos

CÓDIGO
CARGO

07-00-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 3

ADMINISTRACIÓN 07

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
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resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

2. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

3. Recopila, clasifica y analiza información en general.

4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas emanadas 
por la unidad.

5. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

6. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

7. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de segundo año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

FINANCIERO

I INFORMACIÓN DEL CARGO

funciones del área.

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de dos años de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

CONTABILIDAD

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

8A

Servidor Público 2

Director Financiero 

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 319 puntos

CÓDIGO
CARGO

08-00-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

SECRETARIO DE
RESOLUCIONES

FINANCIERA 08

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de revisar y resolver por medio de resoluciones 
expedientes presentados por reclamos de los contribuyentes, de 
acuerdo a las ordenanzas vigentes.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Emitir las resoluciones e informes sobre consultas por peticiones de 
exoneraciones, reclamos, etc., previo al cumplimiento de las normas 
legales existentes, para la aprobación del Director Financiero;

2. Establecer procedimientos a seguirse en los actos administrativos 
tributarios relacionados con la reliquidación, determinación y emisión de 
títulos de créditos, por ingresos tributarios y no tributarios en general

3. Elaborar notas de crédito;

4. Mantiene informado al Director Financiero sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

5. Revisar y rubrica conjuntamente con el Director Financiero, los 
liberatorios al impuesto a la utilidad y plusvalía.

6. Llevar y firmar conjuntamente con el Director Financiero los juicios 
impuestos por los contribuyentes ante el Tribunal Distrital Fiscal.

7. Hacer el seguimiento a los juicios de impugnación a las Resoluciones 
dictadas por el Señor Alcalde.

8. Atender a los diferentes usuarios sobre el estado y/o avance de los 
expedientes presentados por los mismos;

9. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

10. Mantener el archivo de las resoluciones numerados y debidamente 
organizado;

11. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de tercer (3) año de Jurisprudencia.
√ Experiencia mínima de cuatro (4) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

5A

Servidor Público de Apoyo 3

Director Financiero 

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 puntos

CÓDIGO
CARGO

08-00-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 3

FINANCIERA 08

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

4. Recopila, clasifica y analiza información en general.

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

6. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
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funciones del área.

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de dos años de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

CONTABILIDAD

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

4. Recopila, clasifica y analiza información en general.

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

6. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

15

Servidor Público 9

Director Financiero 

Asistentes Contables

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 930 puntos

CÓDIGO
CARGO

08-01-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

CONTADOR GENERAL FINANCIERA 08

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable por la dirección de las operaciones relacionadas con la 
Contabilidad, supervisa la recopilación, análisis y registro contable de 
todas las partidas afectadas, prepara estados financieros y otros 
reportes e informes correspondientes a las operaciones de la entidad, 
así como velar por el oportuno cumplimiento de prestaciones sociales.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar todas las actividades 
contables;

2. Asesorar a los diversos niveles sobre aspectos contables;

3. Implantar y mantener actualizado el Sistema de Contabilidad descrito 
en el Manual Especializado y las demás normas relacionadas con esta 
materia, cuidando que exista una adecuada separación de funciones;

4. Verificar la documentación fuente de origen interno y externo para 
determinar si se han cumplido los procedimientos vigentes;

5. Presentar un informe diario de disponibilidad del efectivo que 
contenga el saldo inicial, las recaudaciones egresos efectuados y el 
saldo final obtenido;

6. Formular informes periódicos que inculcan los estados financieros 
mensuales y los informes  de flujo de efectivo, que serán entregados a la 
Dirección Financiera.

7. Formular los estados financieros requeridos por los organismos de 
control y someterlos a conocimiento y aprobación del Director Financiero 
y del Alcalde para su envío dentro de los plazos establecidos en las 
disposiciones vigentes.

8. Conciliar mensualmente los saldos de los mayores generales con los 
mayores auxiliares.

9. Elaborar los análisis financieros que sean requeridos por los niveles 
superiores.

10. Preparar y emitir los cheques-comprobantes, para pago de las 
obligaciones legalmente contraídas.

11. Asegurar el funcionamiento de un proceso de control interno 
financiero adecuado, como parte del sistema de contabilidad.

12. Preservar su calidad técnica y profesional y la del personal a su 
cargo.

13. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, 
políticas, normas técnicas y demás regulaciones establecidas para el 
sistema de administración financiera, especialmente para el sistema de 
contabilidad.

14. Aplicar el control interno previo sobre compromisos, gastos y 
desembolsos.

15. Vigilar la calidad técnica y el funcionamiento del sistema de 
contabilidad y sugerir la adopción de las medidas correctivas que se 
estimen necesarias.

16. Validación  de los Estados Financieros para él envió al Ministerio de 
Finanzas  en el programa SIGAME;

17. Registrar oportunamente las transacciones, elaborar los estados y 
cualquier otra información financiera que lo solicite el director del área.

18. Entregar al remplazante los registros contables al día, antes de cesar 
definitivamente en sus funciones por separación del cargo.

19. Mantener actualizado el archivo de la documentación sustentatoria 
de los registros contables.

20. Actualizar y mantener las debidas protecciones de los archivos 
automatizados que contengan información financiera.

21. Vigilar que los diferentes libros de contabilidad se conserven 
actualizados y correctamente asentados.

22. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título Profesional de Contador Público Autorizado (C.P.A.).
√ Experiencia de más de ocho (8) años en actividades afines al 
 cargo.
√ Conocimientos en el manejo de utilitarios (Word, Excel). 

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

8B

Servidor Público 2

Contador General 

CÓDIGO
CARGO

08-01-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
CONTABLE 3

FINANCIERA 08
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III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Analizar y actualizar las cuentas de activos y pasivos;
2. Elaborar boletines de pago; emitir comprobantes de pago;
3. Realizar conciliaciones bancarias;
4. Elaborar informes económicos;
5. Realizar contabilizaciones;
6. Realizar ingresos contables;
7. Recibir y revisar que la documentación de soporte cumpla con 
todos los requisitos necesarios que exigen los procedimientos;
8. Ingreso, archivo y envío de información;
9. Registrar oficios y demás comunicaciones, los mismos que 
servirán de soporte de respaldo en los diarios;
10. Realizar arqueo de cajas chicas;
11. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las 
que le asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o 
procedimientos respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de tercer (3) año de Ingeniería Comercial 
 Economía o carreras afines.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

10. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de tercer (3) año de Ingeniería Comercial 
 Economía o carreras afines.
√ Experiencia de cuatro (4) años en actividades similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable del control y registro de todas las operaciones o 
transacciones financieras realizadas, así como de analizar la información 
contable y verificar que estas estén sujetas a la normativa vigente.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Analizar y actualizar las cuentas de activos y pasivos;

2. Elaborar boletines de pago;

3. Realizar conciliaciones bancarias;

4. Emitir comprobantes de pago;

5. Elaborar informes económicos;

6. Realizar contabilizaciones;

7. Realizar ingresos contables;

8. Recibir y revisar que la documentación de soporte cumpla con todos 
los requisitos necesarios que exigen los procedimientos;

9. Ingreso, archivo y envío de información;

10. Registrar oficios y demás comunicaciones, los mismos que servirán 
de soporte de respaldo en los diarios;

11. Realizar arqueo de cajas chicas;

12. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de tercer (3) año de Ingeniería Comercial 
 Economía o carreras afines.
√ Experiencia de cuatro (4) años en actividades similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

SUPERVISA A: Asistente Administrativo 3

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 319 puntos

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

7

Servidor Público 1

Contador General 

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 272 puntos

CÓDIGO
CARGO

08-01-03

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE CONTABLE 2 FINANCIERA 08

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable del control y registro de todas las operaciones o 
transacciones financieras realizadas, así como de analizar la información 
contable y verificar que estas estén sujetas a la normativa vigente.

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

5B

Servidor Público de Apoyo 3

Contador General 

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 puntos

CÓDIGO
CARGO

08-01-04

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE CONTABLE 1 FINANCIERA 08

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable del control y registro de todas las operaciones o 
transacciones financieras realizadas, así como de analizar la información 
contable y verificar que estas estén sujetas a la normativa vigente.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Analizar y actualizar las cuentas de activos y pasivos;

2. Elaborar boletines de pago;

3. Realizar conciliaciones bancarias;

4. Emitir comprobantes de pago;

5. Elaborar informes económicos;

6. Recibir y revisar que la documentación de soporte cumpla con todos 
los requisitos necesarios que exigen los procedimientos;

7. Ingreso, archivo y envío de información;

8. Registrar oficios y demás comunicaciones, los mismos que servirán de 
soporte de respaldo en los diarios;

9. Realizar arqueo de cajas chicas;
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10. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de tercer (3) año de Ingeniería Comercial 
 Economía o carreras afines.
√ Experiencia de cuatro (4) años en actividades similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

conjuntamente con el Director Financiero y Jefe de Rentas o quien haga 
sus veces.

14. Preparar informes sobre las garantías, pólizas y demás documentos 
bajo su custodia y que se encuentren próximas a su vencimiento, con 
veinte días de anticipación.

15. Participar en bajas de Títulos de Crédito, especies valoradas y otros 
valores que se encuentren bajo su custodia, de conformidad a las 
disposiciones legales y efectuar las entregas-recepciones respectivas.

16. Observar por escrito y dentro del plazo establecido ante el Director 
Financiero, las órdenes de pago que considere ilegales o que 
contraviniesen disposiciones normativas.

17. Ejercer de conformidad con la Ley las funciones y actividades 
inherentes a los agentes de retención.

18. Coordinar las funciones y actividades con las demás secciones de la 
Dirección Financiera.

19. Los Fondos serán depositados en el Banco corresponsal que 
determine el Directorio del Banco Central.
 
20. Vigilar las inversiones y el endeudamiento de la Municipalidad.

21. Administrar el flujo de caja del Municipio.

22. Administrar al personal del área bajo su cargo.

23. Participar en el desarrollo e implementación de sistemas 
relacionados con el área de tesorería.

24. Asistir al Director Financiero en el desarrollo de programas de 
recaudaciones a las rentas Municipales a través de la Banca.

25. Analizar las cuentas pendientes por cobrar  y coordinar la ejecución 
de las mismas.

26. Custodiar documentos de valores y títulos que pertenecen a la 
entidad.

27. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título  Profesional en Economía, Ingeniería Comercial o carreras 
 afines al cargo.
√ Experiencia de ocho (8) años en actividades similares, 
 preferentemente en Empresas Multinacionales o firmas 
 Auditoras.
√ Deberá rendir una caución, cuya cuantía será fijada por la 
 Contraloría General del Estado.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable del control y registro de todas las operaciones o 
transacciones financieras realizadas, así como de analizar la información 
contable y verificar que estas estén sujetas a la normativa vigente.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Analizar y actualizar las cuentas de activos y pasivos;

2. Elaborar boletines de pago;

3. Realizar conciliaciones bancarias;

4. Emitir comprobantes de pago;

5. Elaborar informes económicos;

6. Recibir y revisar que la documentación de soporte cumpla con todos 
los requisitos necesarios que exigen los procedimientos;

7. Ingreso, archivo y envío de información;

8. Registrar oficios y demás comunicaciones, los mismos que servirán de 
soporte de respaldo en los diarios;

9. Realizar arqueo de cajas chicas;

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

5A

Servidor Público de Apoyo 3

Contador General 

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 puntos

CÓDIGO
CARGO

08-01-05

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 3

FINANCIERA 08

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

4. Recopila, clasifica y analiza información en general.

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

6. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del segundo (2) año de administración o 
 carreras afines.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

TESORERÍA

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

1B

 Jerárquico Superior

Director Financiero 

Jefe de Rentas

CÓDIGO
CARGO

08-02-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

TESORERO FINANCIERA 08

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de planificar, supervisar y controlar los ingresos y 
desembolsos de dinero de acuerdo a lo establecido en los 
procedimientos en la entidad.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Efectuar los pagos de conformidad con las órdenes que recibiere de 
autoridad competente. Si encontrare que una orden de pago es ilegal o 
que está en contra de lo que se dispone el presupuesto, o la juzgare 
equivocada, deberá observarla dentro del plazo de veinticuatro horas 
ante el Director Financiero, y lo que éste resuelva deberá ser aceptado y 
cumplido por el Tesorero.

2. Recibir el pago de cualquier crédito, sea éste total o parcial, tributarios 
o de cualquier otro origen; los abonos se anotarán en el respectivo título 
de crédito y se contabilizarán diariamente, conforme al reglamento que 
se dictará al efecto.

3. Recaudar los fondos que le corresponden a la Municipalidad, así como 
aquellos que pertenecen a terceros; de conformidad a la Ley, 
Ordenanzas, Reglamentos y Contratos; y proceder al depósito en forma 
oportuna.

4. Ejecutar y vigilar las inversiones autorizadas por el Concejo.

5. Presentar el parte diario de recaudación al Departamento de 
Contabilidad, adjuntando los respectivos documentos de respaldo y las 
notas de depósito para su registro.  

6. Entregar los cheques directamente al beneficiario previo la verificación 
de la documentación sustentatoria y del cumplimiento de las 
disposiciones legales.

7. Efectuar la custodia de los valores recaudados pendientes de depósito 
y de otros conceptos tales como: especies valoradas, títulos de crédito y 
demás documentos que amparan los ingresos municipales, verificando 
su contenido, cómputo y legalidad.

8. Ejercer la jurisdicción coactiva para la recaudación de los tributos de la 
Municipalidad.

9. Depositar oportunamente los valores recaudados en forma intacta e 
inmediata.

10. Establecer salvaguardas físicas para proteger los recursos 
financieros y demás documentos bajo su custodia.

11. Suscribir los cheques conjuntamente con el Director Financiero.

12. Emitir y suscribir conjuntamente con el Director Financiero las notas 
de crédito, en el caso de reclamación resuelta en tal sentido.

13. Suscribir los títulos de Crédito, Especies Valoradas y demás 
documentos para el cobro de tributos, que debe percibir la Municipalidad, 
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conjuntamente con el Director Financiero y Jefe de Rentas o quien haga 
sus veces.

14. Preparar informes sobre las garantías, pólizas y demás documentos 
bajo su custodia y que se encuentren próximas a su vencimiento, con 
veinte días de anticipación.

15. Participar en bajas de Títulos de Crédito, especies valoradas y otros 
valores que se encuentren bajo su custodia, de conformidad a las 
disposiciones legales y efectuar las entregas-recepciones respectivas.

16. Observar por escrito y dentro del plazo establecido ante el Director 
Financiero, las órdenes de pago que considere ilegales o que 
contraviniesen disposiciones normativas.

17. Ejercer de conformidad con la Ley las funciones y actividades 
inherentes a los agentes de retención.

18. Coordinar las funciones y actividades con las demás secciones de la 
Dirección Financiera.

19. Los Fondos serán depositados en el Banco corresponsal que 
determine el Directorio del Banco Central.
 
20. Vigilar las inversiones y el endeudamiento de la Municipalidad.

21. Administrar el flujo de caja del Municipio.

22. Administrar al personal del área bajo su cargo.

23. Participar en el desarrollo e implementación de sistemas 
relacionados con el área de tesorería.

24. Asistir al Director Financiero en el desarrollo de programas de 
recaudaciones a las rentas Municipales a través de la Banca.

25. Analizar las cuentas pendientes por cobrar  y coordinar la ejecución 
de las mismas.

26. Custodiar documentos de valores y títulos que pertenecen a la 
entidad.

27. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título  Profesional en Economía, Ingeniería Comercial o carreras 
 afines al cargo.
√ Experiencia de ocho (8) años en actividades similares, 
 preferentemente en Empresas Multinacionales o firmas 
 Auditoras.
√ Deberá rendir una caución, cuya cuantía será fijada por la 
 Contraloría General del Estado.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título profesional en Jurisprudencia, Ingeniería Comercial o 
 carreras afines al cargo.
√ Experiencia mínima de seis (6) años en actividades afines al 
 cargo.
√ Conocimientos en el manejo de utilitarios (Word y Excel). 

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de planificar, supervisar y controlar los ingresos y 
desembolsos de dinero de acuerdo a lo establecido en los 
procedimientos en la entidad.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Efectuar los pagos de conformidad con las órdenes que recibiere de 
autoridad competente. Si encontrare que una orden de pago es ilegal o 
que está en contra de lo que se dispone el presupuesto, o la juzgare 
equivocada, deberá observarla dentro del plazo de veinticuatro horas 
ante el Director Financiero, y lo que éste resuelva deberá ser aceptado y 
cumplido por el Tesorero.

2. Recibir el pago de cualquier crédito, sea éste total o parcial, tributarios 
o de cualquier otro origen; los abonos se anotarán en el respectivo título 
de crédito y se contabilizarán diariamente, conforme al reglamento que 
se dictará al efecto.

3. Recaudar los fondos que le corresponden a la Municipalidad, así como 
aquellos que pertenecen a terceros; de conformidad a la Ley, 
Ordenanzas, Reglamentos y Contratos; y proceder al depósito en forma 
oportuna.

4. Ejecutar y vigilar las inversiones autorizadas por el Concejo.

5. Presentar el parte diario de recaudación al Departamento de 
Contabilidad, adjuntando los respectivos documentos de respaldo y las 
notas de depósito para su registro.  

6. Entregar los cheques directamente al beneficiario previo la verificación 
de la documentación sustentatoria y del cumplimiento de las 
disposiciones legales.

7. Efectuar la custodia de los valores recaudados pendientes de depósito 
y de otros conceptos tales como: especies valoradas, títulos de crédito y 
demás documentos que amparan los ingresos municipales, verificando 
su contenido, cómputo y legalidad.

8. Ejercer la jurisdicción coactiva para la recaudación de los tributos de la 
Municipalidad.

9. Depositar oportunamente los valores recaudados en forma intacta e 
inmediata.

10. Establecer salvaguardas físicas para proteger los recursos 
financieros y demás documentos bajo su custodia.

11. Suscribir los cheques conjuntamente con el Director Financiero.

12. Emitir y suscribir conjuntamente con el Director Financiero las notas 
de crédito, en el caso de reclamación resuelta en tal sentido.

13. Suscribir los títulos de Crédito, Especies Valoradas y demás 
documentos para el cobro de tributos, que debe percibir la Municipalidad, 

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

12B

Servidor Público 6

Tesorero 

Asistentes Administrativos

CÓDIGO
CARGO

08-02-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

JEFE DE RENTAS FINANCIERA 08

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 639 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable dirigir las operaciones de recaudación del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Samborondón.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Emitir conforme a los requisitos establecidos en la Ley, los títulos de 
crédito, especies valoradas y demás documentos que amparan la 
recaudación de los diferentes ingresos municipales.

2. Expedir los boletines de emisión de los títulos de crédito, especies 
valoradas y demás documentos que amparan la recaudación de los 
ingresos municipales y someterlos a través de la Dirección Financiera, al 
trámite correspondiente para su refrendación, contabilización y 
recaudación.

3. Ejecutar los actos de determinación tributaria de los impuestos a los 
espectáculos públicos, utilidades en la compra-venta de predios 
urbanos, alcabalas y de registro, etc.

4. Dar trámite oportuno de conformidad con la Ley a los reclamos y 
recursos presentados e interpuestos por los contribuyentes sobre actos 
de determinación tributaria.

5. Presentar dentro de los términos y plazos establecidos por la Ley, 
informes sobre los actos de determinación tributaria  ejecutados en el 
departamento de Rentas y someterlos a consideración de la Dirección 
Financiera para los fines legales consiguientes.

6. Mantener el archivo ordenado y clasificado de los documentos 
sustentatorios de la determinación tributaria a cargo del departamento.

7. Mantener el archivo clasificado y cronológico de las emisiones de 
boletines de títulos de crédito, especies valoradas y demás documentos 
que amparan los ingresos municipales.

8. Coordinar las funciones y actividades del departamento con los demás 
de la Dirección Financiera.

9. Determinar los ingresos municipales de conformidad a lo establecido 
en la Ley.

10. Dirigir las operaciones de recaudación del Municipio de 
Samborondón, tomando en consideración los procedimientos 
determinados por la Ley.

11. Emitir todas y cada una de las resoluciones de la cual el 
contribuyente creyera necesario, por algún pago de impuesto indebido o 
que él crea en exceso, además lo que tiene relación con el pago del 
impuesto a la utilidad proveniente de la compra-venta.

12. Mantener un estricto control de los documentos ingresados.

13. Comunicar al Tesorero de alguna anomalía si la hubiera, antes de 
emitir una resolución.

14. Tomar en consideración y solicitar los documentos originales antes 
de resolver cualquier litigio

15. Verificar todos y cada uno de los cálculos que por cualquier razón se 
hacen bajo su jefatura.

16. Llevar un registro del desenvolvimiento de todos los trámites de esa 
dependencia municipal.

17. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
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asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título profesional en Jurisprudencia, Ingeniería Comercial o 
 carreras afines al cargo.
√ Experiencia mínima de seis (6) años en actividades afines al 
 cargo.
√ Conocimientos en el manejo de utilitarios (Word y Excel). 

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable dirigir las operaciones de recaudación del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Samborondón.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Emitir conforme a los requisitos establecidos en la Ley, los títulos de 
crédito, especies valoradas y demás documentos que amparan la 
recaudación de los diferentes ingresos municipales.

2. Expedir los boletines de emisión de los títulos de crédito, especies 
valoradas y demás documentos que amparan la recaudación de los 
ingresos municipales y someterlos a través de la Dirección Financiera, al 
trámite correspondiente para su refrendación, contabilización y 
recaudación.

3. Ejecutar los actos de determinación tributaria de los impuestos a los 
espectáculos públicos, utilidades en la compra-venta de predios 
urbanos, alcabalas y de registro, etc.

4. Dar trámite oportuno de conformidad con la Ley a los reclamos y 
recursos presentados e interpuestos por los contribuyentes sobre actos 
de determinación tributaria.

5. Presentar dentro de los términos y plazos establecidos por la Ley, 
informes sobre los actos de determinación tributaria  ejecutados en el 
departamento de Rentas y someterlos a consideración de la Dirección 
Financiera para los fines legales consiguientes.

6. Mantener el archivo ordenado y clasificado de los documentos 
sustentatorios de la determinación tributaria a cargo del departamento.

7. Mantener el archivo clasificado y cronológico de las emisiones de 
boletines de títulos de crédito, especies valoradas y demás documentos 
que amparan los ingresos municipales.

8. Coordinar las funciones y actividades del departamento con los demás 
de la Dirección Financiera.

9. Determinar los ingresos municipales de conformidad a lo establecido 
en la Ley.

10. Dirigir las operaciones de recaudación del Municipio de 
Samborondón, tomando en consideración los procedimientos 
determinados por la Ley.

11. Emitir todas y cada una de las resoluciones de la cual el 
contribuyente creyera necesario, por algún pago de impuesto indebido o 
que él crea en exceso, además lo que tiene relación con el pago del 
impuesto a la utilidad proveniente de la compra-venta.

12. Mantener un estricto control de los documentos ingresados.

13. Comunicar al Tesorero de alguna anomalía si la hubiera, antes de 
emitir una resolución.

14. Tomar en consideración y solicitar los documentos originales antes 
de resolver cualquier litigio

15. Verificar todos y cada uno de los cálculos que por cualquier razón se 
hacen bajo su jefatura.

16. Llevar un registro del desenvolvimiento de todos los trámites de esa 
dependencia municipal.

17. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

9

Servidor Público 3

Tesorero 

Cajeros

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 398 puntos

CÓDIGO
CARGO

08-02-03

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

SUPERVISOR DE CAJA FINANCIERA 08

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de supervisar, analizar y controlar los reportes del 
personal que custodia las diferentes cajas existentes en la entidad.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Realizar recaudaciones de impuestos- liquidación de predios Urbanos 
y Rústicos;

2. Realizar el cierre y el cuadre de las diferentes cajas de recaudaciones 
existentes en la entidad;

3. Elaborar anexos de los depósitos;

4. Dar apoyo técnico al personal de cajeros cuando se presentes 
anomalías, en cualquier sitio en donde existen cajas de recaudación;

5. Llevar el control de las recaudaciones de todas las cajas; 

6. Revisión de los pagos de impuestos por transferencia a través de los 
banco que tienen convenio con la Municipalidad y verificar los  valores 
depositados que corresponde a pagos con  tarjeta de créditos;

7. Recibir por parte de los cajeros los valores recaudados, los 
comprobantes, los respectivos reportes y llevar el control de los mismos;

8. Ingreso de información al archivo electrónico de los Comprobantes de 
pagos para realizar transferencias: proveedores, contratistas, 
empleados (Anticipos) y recepción de sus respectivas firmas; 

9. Atender a los usuarios cuando lo solicitaren;

10. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de cuarto (4) año de Ingeniería Comercial, 
 Economía o carreras afines.
√ Experiencia de cuatro (4) años en actividades similares.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

5

Servidor Público de Apoyo 3

Supervisor de Caja

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 puntos

CÓDIGO
CARGO

08-02-04

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

CAJERO 2 FINANCIERA 08

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de realizar las recaudaciones por diversas transacciones  
establecidas en las ordenanzas y procedimientos vigentes de la entidad.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Receptar ingresos por pago de impuestos, permisos, tasas, servicios 
varios, y demás actos administrativos establecidos;

2. Realizar reportes de recaudación diaria por caja, en función de los 
totales en efectivo, cheques, notas de crédito etc.;

3. Devolver al Supervisor de Caja los comprobantes de ingresos, con sus 
respectivos reportes;

4. Ingresar los valores recaudados, con la papeleta de depósito del 
banco correspondiente;

5. Elaborar el cuadre de caja y proceder a entregar el dinero al supervisor 
de caja;

6. Atender a los usuarios cuando lo solicitaren;

7. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del segundo (2) año de Ingeniería Comercial, 
 Economía o carreras afines.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

4

Servidor Público de Apoyo 2

Supervisor de Caja

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 puntos

CÓDIGO
CARGO

08-02-05

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

CAJERO 1 FINANCIERA 08

II NATURALEZA  DEL CARGO
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realizadas y/o cualquier irregularidad presentada;

16. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área;

17. Archiva y lleva el control de los documentos del área;

18. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos;

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del segundo (2) año de administración o 
 carreras afines a las funciones de la Dirección.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

Es responsable de realizar las recaudaciones por diversas transacciones  
establecidas en las ordenanzas y procedimientos vigentes de la entidad.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Receptar ingresos por pago de impuestos, permisos, tasas, servicios 
varios, y demás actos administrativos establecidos;

2. Realizar reportes de recaudación diaria por caja, en función de los 
totales en efectivo, cheques, notas de crédito etc.;

3. Devolver al Supervisor de Caja los comprobantes de ingresos, con sus 
respectivos reportes;

4. Ingresar los valores recaudados, con la papeleta de depósito del 
banco correspondiente;

5. Elaborar el cuadre de caja y proceder a entregar el dinero al supervisor 
de caja;

6. Atender a los usuarios cuando lo solicitaren;

7. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del segundo (2) año de Ingeniería Comercial, 
 Economía o carreras afines.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

5

Servidor Público de Apoyo 3

Tesorero

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 puntos

CÓDIGO
CARGO

08-02-06

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 3

FINANCIERA 08

II NATURALEZA  DEL CARGO

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

10. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad;

11. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos;

12. Brinda apoyo logístico en actividades especiales;

13. Recopila, clasifica y analiza información en general;

14. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad;

15. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

3

Servidor Público de Apoyo 1

Tesorero

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 105 puntos

CÓDIGO
CARGO

08-02-07

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1

FINANCIERA 08

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

2. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

3. Recopila, clasifica y analiza información en general.

4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

5. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

6. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

7. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).
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III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Formular y operativizar los planes maestros de tránsito, transporte 
terrestre y seguridad vial a nivel cantonal en concordancia con las 
directrices de desarrollo nacional y cantonal;

2. Proponer políticas, elaborar planes y regulaciones respecto al 
funcionamiento del sistema de tránsito y transporte terrestre del cantón y 
su infraestructura;

3. Solucionar problemas relacionados con la gestión y operación del 
tránsito y la seguridad vial;

4. Planificar y ejecutar los Proyectos de educación para el tránsito y la 
seguridad vial;

5. Recolectar la información pertinente para la ejecución de estudios y 
Proyectos de tránsito y seguridad vial;

6. Asumir en forma eficiente y eficaz las funciones transferidas por el 
consejo nacional de competencias en los ámbitos de transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial;

7. Mantener y actualizar la señalización de tránsito en forma adecuada 
en concordancia con las disposiciones reglamentarias a nivel nacional;

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título profesional con conocimientos en tránsito y vialidad.
√ Experiencia mínima de 2 años en actividades similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 
 Project).

AVALÚOS Y CATASTRO

I INFORMACIÓN DEL CARGO

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

1A

Jerárquico Superior

Director de Ordenamiento Territorial 

-------------------------

CÓDIGO
CARGO

09-00-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

SUB DIRECTOR DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

09

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Participar en la elaboración de proyectos de ordenanzas, reglamentos 
y más instrumentos necesarios para adecuar la planificación del 
ordenamiento territorial y los servicios municipales que dependen de 
esta dirección;

2. Participar en la elaboración de proyectos de desarrollo urbanístico del 
cantón;

3. Brindar asesoría a los diferentes niveles jerárquicos, en materia de 
desarrollo, planificación y ordenamiento;

4. Formular el plan operativo anual de la dirección;

5. Evaluar el cumplimiento de: plan operativo anual, plan anual de 
inversiones y convenios interinstitucionales suscritos;

6. Participar en el desarrollo de programas de investigación, inherentes a 
la planificación y gestión  municipal que permita diagnosticar, conocer y 
evaluar la realidad del cantón;

7. Participar en la elaboración y actualización de la cartografía cantonal 
con la información temática: vial, de uso de suelo, educativas, de salud, 
de infraestructura de servicios básicos, etc.;

8. Informar al Director de las novedades que se presenten.

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos;

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Profesional en Arquitectura.
√ Experiencia de ocho (8) años en actividades similares al cargo.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO: 5B

CÓDIGO
CARGO

09-00-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 3

ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

09

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

Servidor Público de Apoyo 3

Director de Ordenamiento Territorial

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

10. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad;

11. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos;

12. Brinda apoyo logístico en actividades especiales;

13. Recopila, clasifica y analiza información en general;

14. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad;

15. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada;

16. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área;

17. Archiva y lleva el control de los documentos del área;

18. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos;

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del segundo (2) año de administración o 
 carreras afines a las funciones de la Dirección.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

13

Servidor Público 7

Director de Ordenamiento Territorial

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 808 puntos

CÓDIGO
CARGO

09-02-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

TÉCNICO DE TRANSITO ORDENAMIENTO
TERRITORIAL

09

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.
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III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Formular y operativizar los planes maestros de tránsito, transporte 
terrestre y seguridad vial a nivel cantonal en concordancia con las 
directrices de desarrollo nacional y cantonal;

2. Proponer políticas, elaborar planes y regulaciones respecto al 
funcionamiento del sistema de tránsito y transporte terrestre del cantón y 
su infraestructura;

3. Solucionar problemas relacionados con la gestión y operación del 
tránsito y la seguridad vial;

4. Planificar y ejecutar los Proyectos de educación para el tránsito y la 
seguridad vial;

5. Recolectar la información pertinente para la ejecución de estudios y 
Proyectos de tránsito y seguridad vial;

6. Asumir en forma eficiente y eficaz las funciones transferidas por el 
consejo nacional de competencias en los ámbitos de transporte terrestre, 
tránsito y seguridad vial;

7. Mantener y actualizar la señalización de tránsito en forma adecuada 
en concordancia con las disposiciones reglamentarias a nivel nacional;

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título profesional con conocimientos en tránsito y vialidad.
√ Experiencia mínima de 2 años en actividades similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 
 Project).

AVALÚOS Y CATASTRO

I INFORMACIÓN DEL CARGO

asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración, ingeniería 
 civil, arquitectura o carreras afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

5B

Servidor Público de Apoyo 3

Director de Avalúos y Catastro

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 puntos

CÓDIGO
CARGO

10-00-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 3

AVALÚOS Y
CATASTRO

10

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad;

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos;

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales;

4. Recopila, clasifica y analiza información en general;

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad;

6.Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada;

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área;

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área;

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos;

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del segundo (2) año de administración o 
 carreras afines a las funciones de la Dirección.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

4

Servidor Público de Apoyo 2

Director de Avalúos y Catastro

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 puntos

CÓDIGO
CARGO

10-00-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2

AVALÚOS Y
CATASTRO

10

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

4. Recopila, clasifica y analiza información en general.

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

6. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
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asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración, ingeniería 
 civil, arquitectura o carreras afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

4. Recopila, clasifica y analiza información en general.

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

6. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

3

Servidor Público de Apoyo 1

Director de Avalúos y Catastro

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 105 puntos

CÓDIGO
CARGO

10-00-03

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1

AVALÚOS Y
CATASTRO

10

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

2. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

3. Recopila, clasifica y analiza información en general.

4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

5. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

6. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

7. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

EDIFICACIONES

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

5B

Servidor Público de Apoyo 3

Director de Edificaciones

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 puntos

CÓDIGO
CARGO

11-00-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

INSPECTOR DE
CONSTRUCCIONES 2

EDIFICACIONES 11

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de supervisar, evaluar y coordinar la gestión de control 
de las edificaciones que se realizan en el cantón.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Realizar las visitas diarias de inspección a las diferentes edificaciones 
que se realizan en el cantón y confrontar con los respectivos permisos de 
construcción;

2. Realizar inspecciones selectivas de verificación solicitadas por su jefe 
inmediato, previo al otorgamiento de algún certificado o permiso;

3. Controlar que las construcciones que se realizan en el cantón, no 
atenten contra el ornato y urbanismos de la urbe;

4. Vigilar que las edificaciones en procesos cuenten con los respectivos 
permisos de construcción, debidamente legalizados y actualizados, y 
que los respectivos materiales y equipos de construcción no 
obstaculicen las vías de circulación peatonal o vehicular;

5. Controlar que la obra en proceso de edificación posea las 
características y dimensiones con las que se otorgó el permiso 
correspondiente, y cumplan las normas de edificación del sector donde 
se ubiquen;

6. Realizar informes técnicos sobre el resultado de las inspecciones 
realizadas;

7. Reportar a su Jefe inmediato para que una comisaría municipal en 
juicio verbal sumario, ordene la demolición de inmuebles que amenacen 
la seguridad de los transeúntes;

8. Coordinar la entrega de citaciones y, o notificaciones; y paralizaciones 
de obra a los propietarios de edificaciones que no cumplen con lo 
establecido en la Leyes y Ordenanzas respectivas.

9. Elaborar informes técnicos permanentes de novedades.

10. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos. 

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del segundo (2) año de Arquitectura o Ingeniería 
 Civil.
√ Experiencia de tres (3) años en funciones similares al cargo.

I INFORMACIÓN DEL CARGO
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GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

4

Servidor Público de Apoyo 2

Director de Edificaciones

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 puntos

CÓDIGO
CARGO

11-00-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

INSPECTOR DE
CONSTRUCCIONES 1

EDIFICACIONES 11

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de supervisar, evaluar y coordinar la gestión de control 
de las edificaciones que se realizan en el cantón.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Realizar las visitas diarias de inspección a las diferentes edificaciones 
que se realizan en el cantón y confrontar con los respectivos permisos de 
construcción;

2. Realizar inspecciones selectivas de verificación solicitadas por su jefe 
inmediato, previo al otorgamiento de algún certificado o permiso;

3. Controlar que las construcciones que se realizan en el cantón, no 
atenten contra el ornato y urbanismos de la urbe;

4. Vigilar que las edificaciones en procesos cuenten con los respectivos 
permisos de construcción, debidamente legalizados y actualizados, y 
que los respectivos materiales y equipos de construcción no 
obstaculicen las vías de circulación peatonal o vehicular;

5. Controlar que la obra en proceso de edificación posea las 
características y dimensiones con las que se otorgó el permiso 
correspondiente, y cumplan las normas de edificación del sector donde 
se ubiquen;

6. Realizar informes técnicos sobre el resultado de las inspecciones 
realizadas;

7. Reportar a su Jefe inmediato para que una comisaría municipal en 
juicio verbal sumario, ordene la demolición de inmuebles que amenacen 
la seguridad de los transeúntes;

8. Coordinar la entrega de citaciones y, o notificaciones; y paralizaciones 
de obra a los propietarios de edificaciones que no cumplen con lo 
establecido en la Leyes y Ordenanzas respectivas.

9. Elaborar informes técnicos permanentes de novedades.

10. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos. 

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del primer (1) año de Arquitectura o Ingeniería 
 Civil.
√ Experiencia de dos (2) años en funciones similares al cargo.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

4

Servidor Público de Apoyo 2

Director de Edificaciones

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 puntos

CÓDIGO
CARGO

11-00-03

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

SECRETARIA 2 EDIFICACIONES 11

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Brindar apoyo y coordinar las actividades administrativas que demande 
el jefe inmediato del área, además de coadyuvar en el buen 
funcionamiento de los procesos del área.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Apoyar en las actividades de cumplimiento de los programas y 
Proyectos de la Dirección;

2. Transcribir correspondencia como informes, oficios, actas, 
memorando, anuncios y otros documentos varios de poca complejidad;
  
3. Recibe y envía oportunamente la correspondencia;

4. Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia;

5. Realiza y recibe llamadas telefónicas;

6. Actualiza la agenda de su superior;

7. Toma mensajes y los transmite;

8. Archiva la correspondencia enviada y/o recibida;

9. Actualiza el archivo de la unidad;

10. Vela por el suministro de materiales de oficina de la unidad; 

11. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas;

12. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

4

Servidor Público de Apoyo 2

CÓDIGO
CARGO

11-00-04

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2

EDIFICACIONES 11
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III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Participa en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad;

2. Elaborar planos y levantamientos planimétricos; 

3. Participar en la ejecución de inspecciones, censos y re-censos en las 
zonas urbano y rural del cantón;        

4. Atender a los usuarios sobre información de linderos y ubicación y 
sobre el estado de sus trámites;

5. Elaborar oficios e informes de cada uno de los trámites atendidos;

6. Informar a su Jefe inmediato de las novedades que se presenten en el 
ejercicio de sus funciones;

7. Hacer el seguimiento en otras áreas de las acciones administrativas 
emanadas por la unidad;

8. Prestará colaboración y asistencia directa a su jefe inmediato en el 
cumplimiento de sus funciones; 

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de tercer (3) año en Ciencias Administrativas,
 Jurisprudencia o carreras afines.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades afines al cargo.
√ Conocimientos en el manejo de utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

REPORTA A:

SUPERVISA A:

Director de Edificaciones

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

4. Recopila, clasifica y analiza información en general.

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

6. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

TERRENOS

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

7

Servidor Público 1

Director de Terrenos

Asistentes Administrativos

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 272 puntos

CÓDIGO
CARGO

12-00-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

INSPECTOR DE
TERRENOS 

TERRENOS 12

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de ejecutar procesos operativos y administrativos de la 
Dirección, así como de atender e informar al público acerca del trámite 
que solicitare.

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

5A

Servidor Público de Apoyo 3

Director de Terrenos

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 puntos

CÓDIGO
CARGO

12-00-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

SECRETARIA 3 TERRENOS 12

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Brindar apoyo y coordinar las actividades administrativas que demande 
el jefe inmediato del área, además de coadyuvar en el buen 
funcionamiento de los procesos del área.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Apoyar en las actividades de cumplimiento de los programas y 
Proyectos de la Dirección; 

2. Transcribir correspondencia como informes, oficios, actas, 
memorando, anuncios y otros documentos varios de poca complejidad;
  
3. Recibe y envía oportunamente la correspondencia; 

4. Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia; 

5. Realiza y recibe llamadas telefónicas; 

6. Actualiza la agenda de su superior; 

7. Toma mensajes y los transmite; 

8. Archiva la correspondencia enviada y/o recibida; 

9. Actualiza el archivo de la unidad; 

10. Vela por el suministro de materiales de oficina de la unidad; 

11. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas; 

12. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de segundo (2) año de administración o carreras 
afines.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO
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II NATURALEZA  DEL CARGO 

Brindar apoyo y coordinar las actividades administrativas que demande 
el jefe inmediato del área, además de coadyuvar en el buen 
funcionamiento de los procesos del área.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Apoyar en las actividades de cumplimiento de los programas y 
Proyectos de la Dirección; 

2. Transcribir correspondencia como informes, oficios, actas, 
memorando, anuncios y otros documentos varios de poca complejidad;
  
3. Recibe y envía oportunamente la correspondencia; 

4. Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia; 

5. Realiza y recibe llamadas telefónicas; 

6. Actualiza la agenda de su superior; 

7. Toma mensajes y los transmite; 

8. Archiva la correspondencia enviada y/o recibida; 

9. Actualiza el archivo de la unidad; 

10. Vela por el suministro de materiales de oficina de la unidad; 

11. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas; 

12. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de segundo (2) año de administración o carreras 
afines.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

4

Servidor Público de Apoyo 2

Director de Terrenos

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 puntos

CÓDIGO
CARGO

12-00-03

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2

TERRENOS 12

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

10. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

11. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

12. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

13. Recopila, clasifica y analiza información en general.

14. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

15. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

16. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

17. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

18. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 

asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

3

Servidor Público de Apoyo 1

Director de Terrenos

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 105 puntos

CÓDIGO
CARGO

12-00-04

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1

TERRENOS 12

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

2. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

3. Recopila, clasifica y analiza información en general.

4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

5. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

6. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

7. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

I INFORMACIÓN DEL CARGO
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GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

1B

Jerárquico Superior

Registrador Municipal de la Propiedad

-------------------------

CÓDIGO
CARGO

13-00-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASESOR DEL
REGISTRADOR

DE LA PROPIEDAD

REGISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

13

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de brindar soporte técnico-administrativo conforme a los 
planes, programas y Proyectos que se ejecutan en la Dirección.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asesorar en temas técnicos-administrativos de acuerdo a su 
competencia;

2. Asesorar y proporcionar metodologías y procedimientos para la 
elaboración de planes, programas y Proyectos que se ejecutan en la 
Dirección;

3. Apoyar en la formulación de Proyectos y definir mecanismos de 
sostenibilidad;

4. Sugerir acciones y correctivos que permitan lograr el éxito  de los 
planes, programas y Proyectos de la dirección;

5. Proponer al Director, políticas de planificación que orienten el 
desarrollo institucional;

6. Agilizar y realizar el seguimiento de las actividades administrativas, 
asignadas en cronogramas de actividades e informar permanentemente 
a su jefe inmediato sobre las novedades encontradas;

7. Analizar y proponer ofertas o cambios de la estructura organizacional, 
en función de los planes y programas de la Municipalidad;

8. Colaborar en el diseño de las políticas funcionales de la Dirección;

9. Elaborar y emitir informes y correspondencia específica, requerida por 
el Director;

10. Sugerir modificaciones a las actividades y programas de la Dirección;

11. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título profesional en Ciencias Administrativas o Jurisprudencia.
√ Experiencia de más de ocho (8) años en actividades similares al cargo.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

1B

Jerárquico Superior

CÓDIGO
CARGO

13-00-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO

REGISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

13

REPORTA A:

SUPERVISA A:

Registrador de la Propiedad

-------------------------

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de diseñar, implementar y controlar el adecuado 
funcionamiento del sistema preventivo del lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Orienta y adiestra al Registrador de Propiedad, sobre el cumplimiento 
de las leyes dentro de todas las políticas y procedimientos operacionales 
de la dirección, y a su vez realiza recomendaciones para que las mismas 
cumplan con las leyes.

2. Verifica que se mantengan los controles internos necesarios y que las 
operaciones incluyan que el control de acceso a información y sistemas 
se lleven a tono con esos requisitos.

3. Realiza evaluaciones de cumplimiento periódicas en las distintas 
actividades para asegurarse que se están realizando conforme a los 
manuales y políticas vigentes e instrucciones operativas y leyes 
aplicables;

4. Mantiene informado al Registrador de la Propiedad de cada iniciativa 
desarrollada encaminada a asegurar el cumplimiento del programa 
preventivo ;

5. Establece sistemas de evaluación y monitoreo para reportar 
transacciones sospechosas;

6. Recibe, registra y atiende con prontitud todo lo referido a situaciones 
sospechosas que sean notificadas;

7. Realiza las investigaciones necesarias e informa sobre las denuncias 
o sospechas presentadas;

8. Revisa periódicamente las transacciones realizadas para asegurar 
que se esté obteniendo toda la información necesaria y que estén 
radicando los informes requeridos;

9. Asesora y capacita al personal de la Dirección y aclara dudas relativas 
a cumplimiento y control;

10. Actualiza conocimientos sobre prevención de lavado de dinero y 
financiamiento del terrorismo, y replica los mismos al personal de la 
Dirección.

11. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título Profesional en Jurisprudencia.
√ Experiencia de un (5) años en actividades similares.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

12B

Servidor Público 6

CÓDIGO
CARGO

13-00-03

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

COORDINADOR
ADMINISTRATIVO

REGISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

13
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2. Autorizar con su firma las actas y razones de inscripción;

3. Realizar las inscripciones de todos los actos que se ejecutan en la 
Registraduría Municipal de la Propiedad, previo al cumplimiento de las 
normas legales establecidas;

4. Elaborar fichas registrales y notas devolutivas;

5. Mantener informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada;

6. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos;

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de cuatro (4) año de Administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de cuatro (4) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del segundo (2) año de administración o carreras 
 afines a las funciones de la Dirección.
√ Experiencia de mínimo de tres (3) años en actividades similares al 
 cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

REPORTA A:

SUPERVISA A:

Registrador Municipal de la Propiedad

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 639 puntos

Asistentes Administrativos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de coordinar y supervisar los procesos administrativos; 
registrales; y, gestión del talento humano de su área.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades técnicas de 
administración de recursos humanos del Registro Municipal de la 
Propiedad.

2. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades de gestión 
administrativa en la adquisición de bienes y servicios para una gestión 
eficiente del Registro Municipal de la Propiedad.

3. Coordinar y supervisar las actividades de registro, emisión de 
certificaciones, libros de inscripciones, repertorios y archivo para la 
legalización por parte del Registrador Municipal de la Propiedad.

4. Mantiene informado al Registrador Municipal de la Propiedad sobre 
las actividades realizadas y/o cualquier irregularidad detectada;

5. Elaborar informes para conocimiento y aprobación del Registrador 
Municipal de la Propiedad del Cantón Samborondón;

6. Atiende al público que solicita información dándole la orientación 
requerida;

7. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Profesional en Ingeniería Comercial o carreras afines. 
√ Experiencia mínima de seis (6) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

9

Servidor Público 3

Registrador Municipal de la Propiedad

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 398 puntos

CÓDIGO
CARGO

13-00-04

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

REVISOR DE
DOCUMENTOS

REGISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

13

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable del control de la documentación y de la inscripción de los 
actos que se realizan en la Registraduría Municipal de la Propiedad.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Recibir y revisar que la documentación de soporte cumpla con todos 
los requisitos necesarios que exigen los procedimientos;

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

5B

Servidor Público de Apoyo 3

Coordinador Administrativo

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 puntos

CÓDIGO
CARGO

13-00-05

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 3

REGISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

13

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad;

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos;

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales;

4. Recopila, clasifica y analiza información en general;

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad;

6. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada;

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área;

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área;

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos;
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IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del segundo (2) año de administración o carreras 
 afines a las funciones de la Dirección.
√ Experiencia de mínimo de tres (3) años en actividades similares al 
 cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

1. Apoyar en las actividades de cumplimiento de los programas y 
Proyectos de la Dirección;

2. Transcribir correspondencia como informes, oficios, actas, 
memorando, anuncios y otros documentos varios de poca complejidad;  

3. Recibe y envía oportunamente la correspondencia; 

4. Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia; 

5. Realiza y recibe llamadas telefónicas; 

6. Actualiza la agenda de su superior; 

7. Toma mensajes y los transmite; 

8. Archiva la correspondencia enviada y/o recibida; 

9. Actualiza el archivo de la unidad; 

10. Vela por el suministro de materiales de oficina de la unidad; 

11. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas; 

12. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad;

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos;

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales;

4. Recopila, clasifica y analiza información en general;

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad;

6. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada;

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área;

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área;

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos;

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

4

Servidor Público de Apoyo 2

Coordinador Administrativo

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 puntos

CÓDIGO
CARGO

13-00-06

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2

REGISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

13

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

4. Recopila, clasifica y analiza información en general.

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

6. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de mínimo de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

3

Servidor Público de Apoyo 1

Coordinador Administrativo

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 105 puntos

CÓDIGO
CARGO

13-00-07

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1

REGISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

13

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

2. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

3. Recopila, clasifica y analiza información en general.

4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

5. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

6. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

7. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

4

Servidor Público de Apoyo 2

Coordinador Administrativo

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 puntos

CÓDIGO
CARGO

13-00-08

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

SECRETARIA 2 REGISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

13

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Brindar apoyo y coordinar las actividades administrativas que demande 
el jefe inmediato del área, además de coadyuvar en el buen 
funcionamiento de los procesos del área.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
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1. Apoyar en las actividades de cumplimiento de los programas y 
Proyectos de la Dirección;

2. Transcribir correspondencia como informes, oficios, actas, 
memorando, anuncios y otros documentos varios de poca complejidad;  

3. Recibe y envía oportunamente la correspondencia; 

4. Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia; 

5. Realiza y recibe llamadas telefónicas; 

6. Actualiza la agenda de su superior; 

7. Toma mensajes y los transmite; 

8. Archiva la correspondencia enviada y/o recibida; 

9. Actualiza el archivo de la unidad; 

10. Vela por el suministro de materiales de oficina de la unidad; 

11. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas; 

12. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Brindar apoyo y coordinar las actividades administrativas que demande 
el jefe inmediato del área, además de coadyuvar en el buen 
funcionamiento de los procesos del área.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

3

Servidor Público de Apoyo 1

Registrador Municipal de la Propiedad

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 105 puntos

CÓDIGO
CARGO

13-00-09

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

RECEPCIONISTA REGISTRADOR
DE LA PROPIEDAD

13

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Satisfacer las necesidades de comunicación entre el usuario y el 
municipio; atender al público en sus requerimientos de información y 
entrevistas con el personal; ejecutar y controlar la recepción y despacho 
de la correspondencia, y ser apoyo en las actividades administrativas.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

1. Opera una central telefónica, haciendo y recibiendo llamadas 
telefónicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones;

2. Atiende al público que solicita información dándole la orientación 
requerida;

3. Anotar en la hoja de ruta diariamente, todos los trámites recibidos en 
el día, para tener constancia de la fecha y hora que inicio el usuario el 
trámite;

4. Anotar en la bitácora el ingreso de los jefes departamentales y 
usuarios que se dirigen a los diferentes dependencias;

5. Recibe documentación para trámite, y verifica que esté la 
documentación completa;

6. Ayudar a redactar las solicitudes u oficios, según la petición del 
usuario;

7. Entrega la correspondencia recibida a las diferentes personas y 
secciones, así como también los mensajes recibidos;

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer (1) año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos del manejo de centrales telefónicas.

JUSTICIA Y VIGILANCIA

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

12B

Servidor Público 6

Director de Justicia y Vigilancia

Secretario de Comisaría

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 639 puntos

CÓDIGO
CARGO

14-00-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

COMISARIO MUNICIPAL JUSTICIA Y VIGILANCIA 14

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de juzgar contravenciones cometidas a las Leyes y 
Ordenanzas Municipales.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Juzgar y sancionar por contravenciones cometidas.

2. Coordinar con otras unidades administrativas los operativos de 
clausura (locales comerciales, solares vacíos, canteras, vía pública, 
etc.),  cuyos responsables no cumplan efectivamente las Leyes, 
Ordenanzas que se expiden y  disposiciones municipales.

3. Poner a órdenes de los Jueces competentes a quienes cometan 
infracciones de otra jurisdicción.

4. Efectuar el despacho de providencias, inspecciones judiciales, y la 
emisión de las resoluciones respectivas.

5. Coordinar con la Policía Metropolitana la ejecución del fallo por él 
dictaminado.

6. Recibir copia de las citaciones y notificaciones emitidas y entregadas; 
y atender a los ciudadanos que se acerquen a la Comisaría a su cargo.
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7. Efectuar el levantamiento de clausuras a locales comerciales, solares 
vacíos, canteras, vía pública, etc., previa inspección a los mismos.

8. Elaborar reportes del trabajo realizado para el Director del Área.

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título Profesional en Jurisprudencia.
√ Experiencia mínima de seis (6) años en funciones similares al cargo.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

4

Servidor Público de Apoyo 2

Comisario Municipal 

----------------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 puntos

CÓDIGO
CARGO

14-00-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

SECRETARIO
DE COMISARIA 

JUSTICIA Y VIGILANCIA 14

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de dar fe de los actos del Comisario Municipal e 
intervenir en toda diligencia concerniente a la sustanciación de los 
expedientes.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Poner a despacho del Comisario Municipal, las solicitudes de las 
partes a más tardar dentro de las veinticuatro horas subsiguientes.

2. Hacer las citaciones y notificaciones de las providencias del Comisario 
Municipal.

3. Certificar la autenticidad de las copias o compulsas que confiera, 
previo decreto del Comisario.

4. Realizar inspecciones y elaborar el acta respectiva.

5. Expedir y suscribir la resolución habilitante de los sellos de clausura y 
participar en su ejecución.

6. Custodiar y mantener el archivo de los expedientes, oficios y demás 
documentos que se generen en la comisaría, siendo responsable de su 
integridad y ordenamiento.

7. Mantener el control de antigüedad de todos los expedientes a cargo de 
su comisaría y dar a conocer mensualmente al comisario el estado en el 
que se encuentra cada uno de éstos.

8. Autorizar las providencias del Comisario, al pie de ellas y en el mismo 
día de expedidas.

9. Llevar los libros siguientes: Para anotar el despacho diario, para 
inventariar los expedientes por orden cronológico; Para registrar el 
nombre del Contraventor, denunciante, motivo y número de expediente, 
y en general las que dispongan las leyes y reglamentos pertinentes.

10. Atender al público en todo lo concerniente a los asuntos inherentes a 

la comisaría.

11. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo del primer (1)  año en la carrera de Jurisprudencia.
√ Experiencia de dos (2) años en funciones similares o afines al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

4

Servidor Público de Apoyo 2

Director de Justicia y Vigilancia

----------------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 puntos

CÓDIGO
CARGO

14-00-03

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2

JUSTICIA Y VIGILANCIA 14

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

10. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

11. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

12. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

13. Recopila, clasifica y analiza información en general.

14. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

15. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

16. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

17. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

18. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CULTURAL

I INFORMACIÓN DEL CARGO
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II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

10. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

11. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

12. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

13. Recopila, clasifica y analiza información en general.

14. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

15. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

16. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

17. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

18. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CULTURAL

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de coordinar y promover la acción participativa de todos 
los actores sociales reales y potenciales interesados en el desarrollo 
social y comunitario.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Promover la acción coordinada y participativa de todos los actores 
sociales reales y potenciales interesados en el desarrollo social y 
comunitario de los barrios; mediante procesos de reflexión colectiva, 
tanto sobre las causas, e interrelación existente entre los problemas 
como sus alternativas de solución;

2. Fortalecer la presencia municipal en los sectores marginales a través 
de la difusión de la obra municipal;

3. Participar en la elaboración de análisis situacional del área de 
intervención;

4. Convocar, difundir y motivar a la comunidad sobre la importancia de 
las políticas y servicios municipales;

5. Contribuir al desarrollo de los potenciales de las comunidades 
mediante procesos de autogestión comunitaria;

6. Cooperar en la conformación y fortalecimiento de organizaciones 
sociales, para que sean los actores de su propio desarrollo;

7. Participar en la identificación y capacitación de líderes comunitarios;

8. Participar en la coordinación de actividades con representantes del 
sector (Iglesias, escuelas, colegios, fundaciones, comités barriales, 
OG´s, ONG´s);

9. Coadyuvar en la recopilación de información para la retroalimentación 
de sistemas de Información Local y del Mapa Social;

10. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de Sociología o Trabajo Social.
√ Experiencia de dos (2) año en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

4

Servidor Público de Apoyo 2

Director de Desarrollo Humano,
Social y Cultural

----------------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 puntos

CÓDIGO
CARGO

15-00-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

PROMOTOR SOCIAL 2 DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

CÓDIGO
CARGO

15-00-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

BIBLIOTECARIA DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

3

Servidor Público de Apoyo 1

Director de Desarrollo Humano,
Social y Cultural

----------------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 105 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable del control integral de la biblioteca, así como de  atender 
las necesidades de los usuarios de esta, propendiendo servicios de 
calidad.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Atender a los usuarios que utilicen la biblioteca, facilitándoles el 
acceso a diferentes fuentes de información y orientándoles sobre su 
utilización.

2. Asegurar la organización, registro, distribución, ubicación, 
mantenimiento y adecuada utilización de los recursos documentales de 
la biblioteca a su cargo.

3. Llevar cuadros estadísticos relacionados a sus funciones: 

4. Difundir, materiales didácticos e información administrativa, 
pedagógica y cultural.

5. Velar por el orden interno y la disciplina establecida dentro del área.

6. Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la 
biblioteca, mediante el control de las solicitudes presentadas; 

7. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos.

8. Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

9. Facilitar el acceso a la investigación de internet.

10. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer (1) año de administración, 
 bibliotecología o carreras afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

3

Servidor Público de Apoyo 1

Director de Desarrollo Humano,
Social y Cultural

----------------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 105 puntos

CÓDIGO
CARGO

15-00-03

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

GUÍA DE MUSEO DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15
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3. Participar en la elaboración de análisis situacional del área de 
intervención;

4. Convocar, difundir y motivar a la comunidad sobre la importancia de 
las políticas y servicios municipales;

5. Contribuir al desarrollo de los potenciales de las comunidades 
mediante procesos de autogestión comunitaria;

6. Cooperar en la conformación y fortalecimiento de organizaciones 
sociales, para que sean los actores de su propio desarrollo;

7. Participar en la identificación y capacitación de líderes comunitarios;

8. Participar en la coordinación de actividades con representantes del 
sector (Iglesias, escuelas, colegios, fundaciones, comités barriales, 
OG´s, ONG´s);

9. Coadyuvar en la recopilación de información para la retroalimentación 
de sistemas de Información Local y del Mapa Social;

10. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de Sociología o Trabajo Social.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

funciones del área.

7. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable del correcto funcionamiento del museo y de conducir, 
informar, y orientar a los usuarios que lo visiten.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Elaborar las planificaciones y calendarios de actividades del museo;

2. Atender, organizar, orientar, acompañar, supervisar y guiar a los 
visitantes al museo; 

3. Elaborar material informativo para hacer más comprensibles las 
exposiciones;

4. Coordinar las diferentes actividades que se desarrollen en el museo;

5. Elaborar  oficios, circulares, comunicaciones, volantes, invitaciones  y 
reportes que le sean solicitados;

6. Colaborar con las actividades sociales y culturales que desarrolle su 
Dirección; 

7. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos;

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer (1) año de Sociología,  Trabajo Social o 
 carreras afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

3

Servidor Público de Apoyo 1

Director de Desarrollo Humano,
Social y Cultural

----------------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 105 puntos

CÓDIGO
CARGO

15-00-04

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

PROMOTOR SOCIAL 1 DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de coordinar y promover la acción participativa de todos 
los actores sociales reales y potenciales interesados en el desarrollo 
social y comunitario.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Promover la acción coordinada y participativa de todos los actores 
sociales reales y potenciales interesados en el desarrollo social y 
comunitario de los barrios; mediante procesos de reflexión colectiva, 
tanto sobre las causas, e interrelación existente entre los problemas 
como sus alternativas de solución;

2. Fortalecer la presencia municipal en los sectores marginales a través 
de la difusión de la obra municipal;

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

3

Servidor Público de Apoyo 1

Director de Desarrollo Humano,
Social y Cultural

----------------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 105 puntos

CÓDIGO
CARGO

15-00-05

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1

DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

2. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

3. Recopila, clasifica y analiza información en general.

4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

5. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

6. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 



GACETA OFICIAL MUNICIPAL Nro 2Lunes, 14 de Enero del 201344

funciones del área.

7. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

medio ambiente y educación para la salud, con la participación del 
Centro Educativo y de la comunidad.

11. Organizar el comité de padres de familia y promover su participación 
en las actividades del establecimiento.

12. Participar con el personal docente y de servicio en las actividades del 
Centro Educativo.

13. Mantener actualizado el inventario y responder por los bienes del 
establecimiento.

14. Promover la participación de la comunidad en las actividades del 
Centro Educativo, así como de mantener buenas relaciones con los 
profesores, alumnos, padres de familia, autoridades y comunidad en 
general.

15. Las demás que le asigne su Jefe inmediato, Leyes y Ordenanzas 
respectivas.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Profesional con Maestría en Ciencias de la Educación.
√ Experiencia profesional de más de ocho (8) años en labores similares.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

aportes escritos y prácticos.

8. Cumplir estrictamente con el horario de clases, registrando la hora de 
entrada y salida del establecimiento educativo.

9. Organizar y atender grupos de recuperación pedagógica con los niños 
que presentan problemas de aprendizaje.

10. Mantener el respeto y buenas relaciones con la autoridades, padres 
de familia y alumnos.

11. Observar un comportamiento digno y constituirse frente a sus 
alumnos como ejemplo permanente de cumplimiento, puntualidad y 
buena presentación.

12. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título Profesional Universitario en Ciencias de la Educación.
√ Experiencia profesional de 3 años en funciones afines al cargo.

JUNTA CANTONAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

2. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

3. Recopila, clasifica y analiza información en general.

4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

5. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

6. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

16

Servidor Público 10

Director de Desarrollo Humano,
Social y Cultural

Profesores

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 955 puntos

CÓDIGO
CARGO

15-00-07

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

DIRECTOR CENTRO
EDUCATIVO

DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de la administración y coordinación de las actividades 
educativas del Centro Educativo.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Controlar y evaluar el desenvolvimiento de las actividades 
Técnico-Pedagógicas.

2. Organizar y coordinar las actividades administrativas.

3. Responder por la administración del Centro Educativo Municipal.

4. Dirigir la planificación, ejecución y evaluación de las acciones de 
recuperación pedagógica, tales como:

 » Evaluar el trabajo del personal docente, conjuntamente 
  con el Supervisor de Educación.
 » Dirigir, orientar y controlar el proceso de evaluación 
  permanente de los alumnos.

5. Revisar la planificación didáctica y verificar su aplicación.

6. Convocar y presidir la Junta de Profesores.

7. Participar conjuntamente con cada uno de los profesores, en la 
evaluación de los resultados  del proceso de aprendizaje.

8. Promover la investigación y experimentación pedagógica, previo a la 
aprobación del plan respectivo y dar a conocer los resultados a la 
Dirección de Desarrollo Humano, Social y Cultural.;

9. Llevar registros de libros y demás documentos oficiales; así como de 
responsabilizarse de su uso y mantenimiento.

10. Organizar actividades culturales, sociales, deportivas, defensa del 

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

Servidor Público

Director del Centro Educativo

-------------------------

CÓDIGO
CARGO

15-00-07

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

PROFESOR DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de la enseñanza y seguimiento de todas las actividades 
educativas en la que está especializado, a fin de lograr el éxito 
académico de sus educandos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Responsabilizarse de la enseñanza efectiva y correcta de sus 
educandos.

2. Desarrollar el programa anual de actividades curriculares del grado a 
su cargo.

3. Organizar actividades educativas especiales, mediante procesos 
especializados para el efecto, que garanticen un aprendizaje efectivo.

4. Participar en las sesiones y jornadas de trabajo, juntas de curso y 
cumplir las comisiones asignadas por los organismos del Centro 
Educativo.

5. Llevar al día el registro de planificación didáctica, asistencia, conducta 
y evaluación de los alumnados.

6. Atender e informar a los padres de familia sobre los asuntos 
relacionados a sus labores y la de los educandos.

7. Evaluar periódicamente el trabajo de los alumnos, por medio de 
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aportes escritos y prácticos.

8. Cumplir estrictamente con el horario de clases, registrando la hora de 
entrada y salida del establecimiento educativo.

9. Organizar y atender grupos de recuperación pedagógica con los niños 
que presentan problemas de aprendizaje.

10. Mantener el respeto y buenas relaciones con la autoridades, padres 
de familia y alumnos.

11. Observar un comportamiento digno y constituirse frente a sus 
alumnos como ejemplo permanente de cumplimiento, puntualidad y 
buena presentación.

12. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título Profesional Universitario en Ciencias de la Educación.
√ Experiencia profesional de 3 años en funciones afines al cargo.

JUNTA CANTONAL DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

I INFORMACIÓN DEL CARGO

4. Denunciar ante la autoridad competente las acciones u omisiones que 
atenten contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y realizar 
el seguimiento respectivo a dichas causas, así como de vigilar la 
ejecución de las medidas impuestas;

5. Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los 
derechos, garantías, deberes y responsabilidades de la niñez y 
adolescencia.

6. Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes 
del cantón a quienes se haya aplicado medidas de protección;

7. Elaborar y proponer su reglamento interno para aprobación por el 
Concejo Cantonal.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de tercer (3) año de Derecho, Psicología 
 Educativa, Clínica, Comunicación, Trabajo Social o Carreras afines.
√ Experiencia de cuatro (4) años en funciones similares al cargo.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

DEPORTES

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de la enseñanza y seguimiento de todas las actividades 
educativas en la que está especializado, a fin de lograr el éxito 
académico de sus educandos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Responsabilizarse de la enseñanza efectiva y correcta de sus 
educandos.

2. Desarrollar el programa anual de actividades curriculares del grado a 
su cargo.

3. Organizar actividades educativas especiales, mediante procesos 
especializados para el efecto, que garanticen un aprendizaje efectivo.

4. Participar en las sesiones y jornadas de trabajo, juntas de curso y 
cumplir las comisiones asignadas por los organismos del Centro 
Educativo.

5. Llevar al día el registro de planificación didáctica, asistencia, conducta 
y evaluación de los alumnados.

6. Atender e informar a los padres de familia sobre los asuntos 
relacionados a sus labores y la de los educandos.

7. Evaluar periódicamente el trabajo de los alumnos, por medio de 

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

8A

Servidor Público 2

Director de Desarrollo Humano,
Social y Cultural

Asistente Administrativo 1

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 319 puntos

CÓDIGO
CARGO

15-01-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

MIEMBRO DE JUNTA
CANTONAL DE PROTECCIÓN
DE DERECHOS DE LA NIÑEZ

 Y ADOLESCENCIA

DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Proteger y restituir los derechos vulnerados de niños, niñas y 
adolescentes de Samborondón en base a la constitución, código de la 
niñez y demás leyes.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Elaborar y proponer políticas y planes de aplicación local para la 
protección de los derechos de la niñez y adolescencia y vigilar su 
cumplimiento y ejecución;

2. Conocer, de oficio o a petición de parte, de los casos de amenaza o 
violación de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes 
dentro del cantón Samborondón; y disponer las medidas administrativas 
de protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado 
o restituir el derecho violado;

3. Exigir a las autoridades locales la aplicación de las medidas legales, 
administrativas y de otra índole, que sean necesarias para la protección 
de dichos derechos.

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

3

Servidor Público de Apoyo 1 

Miembro de Junta Cantonal de Protección
de Derechos de la Niñez y Adolescencia

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 105 puntos

CÓDIGO
CARGO

15-01-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1

DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

2. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

3. Recopila, clasifica y analiza información en general.

4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

5. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

6. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

7. Archiva y lleva el control de los documentos del área.
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8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

DEPORTES

I INFORMACIÓN DEL CARGO

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Organizar y brindar atención integral y especializada referente al 
tratamiento de pacientes pediátricos con problemas de salud.

2. Promover la salud, prevenir riesgos y daños, proteger y recuperar la 
salud y rehabilitar las capacidades del recién nacido y del paciente 
pediátrico en el ámbito de su competencia, para lograr su desarrollo y 
crecimiento normal en la familia y la comunidad.

3. Proponer, ejecutar y evaluar protocolos y procedimientos de atención 
médica especializada en pediatría.

4. Promover la lactancia materna e incentivar la relación madre  - recién 
nacido.

5. Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

6. Programar y evaluar la atención pediátrica para el cumplimiento de los 
objetivos del Hospital.

7. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título de Especialista en Pediatría.
√ Experiencia de cinco (5) años en la práctica de Medicina. 
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

2. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

3. Recopila, clasifica y analiza información en general.

4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

5. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

6. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

7. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

11

 Servidor Público 5

Director de Desarrollo Humano,
Social y Cultural

Asistente Administrativo 1

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 509 puntos

CÓDIGO
CARGO

15-02-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

JEFE DE DEPORTES DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Desarrollar programas y acciones tendientes al fortalecimiento de la 
cultura física, mediante la promoción del deporte.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Dirigir y coordinar el buen uso y mantenimiento de los escenarios 
deportivos municipales.

2. Organizar programas deportivos de Futbol, indor, básquet, 
taekwondo, natación, atletismo, etc.

3. Fomentar la práctica masiva del deporte, mediante reuniones con los 
centros educativos, delegados de clubes, profesores deportivos, etc.

4. Planificar, coordinar y dirigir las actividades de los profesores de la 
escuela de fútbol y básquet.

5. Revisión y despacho de oficios recibidos, enviados y memorándum.

6. Supervisar el ingreso y la atención del público en general que visita la 
piscina municipal.

7. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Profesional en Ciencias de la Educación o carreras afines.
√ Experiencia de cinco (5) años en labores afines.

I INFORMACIÓN DEL CARGO
CÓDIGO
CARGO

15-02-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1

DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

3

 Servidor Público de Apoyo 1

Jefe de Deportes

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 105 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

2. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

3. Recopila, clasifica y analiza información en general.

4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

5. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

6. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

7. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

SALUD

I INFORMACIÓN DEL CARGO
CÓDIGO
CARGO

15-03-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

PEDIATRA DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

10

 Servidor Público 4

Director Centro Médico

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 481 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Brindar atención integral a pacientes pediátricos.
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III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Organizar y brindar atención integral y especializada referente al 
tratamiento de pacientes pediátricos con problemas de salud.

2. Promover la salud, prevenir riesgos y daños, proteger y recuperar la 
salud y rehabilitar las capacidades del recién nacido y del paciente 
pediátrico en el ámbito de su competencia, para lograr su desarrollo y 
crecimiento normal en la familia y la comunidad.

3. Proponer, ejecutar y evaluar protocolos y procedimientos de atención 
médica especializada en pediatría.

4. Promover la lactancia materna e incentivar la relación madre  - recién 
nacido.

5. Asegurar el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

6. Programar y evaluar la atención pediátrica para el cumplimiento de los 
objetivos del Hospital.

7. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título de Especialista en Pediatría.
√ Experiencia de cinco (5) años en la práctica de Medicina. 
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

preventiva y curativa que emprende la Institución en materia de Salud. 

5. Coordinar y planificar campañas de educación, a fin de promover en la 
comunidad estilos de vida saludable.  

6. Preparar cuadros, estadísticas e informes varios requeridos por su 
superior.  

7. Informar a su jefe inmediato de las novedades que se presenten en el 
ejercicio de sus funciones.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título Profesional de Doctor en Medicina.
√ Experiencia de 4 años en la práctica de Medicina. 
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título Profesional de Odontólogo.
√ Experiencia de cuatro (4) años en el ejercicio de su profesión.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Brindar atención integral a pacientes pediátricos.

CÓDIGO
CARGO

15-03-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

COORDINADOR MÉDICO DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

9

 Servidor Público 3

Director Centro Médico

Médicos Municipales

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 398 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de coordinar, organizar y controlar las campañas 
periódicas y la prestación de asistencia médica integral preventiva y 
curativa que emprenda la Institución en materia de Salud.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Coordinar, organizar y controlar el cumplimiento de los planes y 
programas que emprenda la Institución relacionado con planes de salud.

2. Participar en el proceso de planificación de las diferentes campañas 
periódicas que emprende la Dirección (fumigación, desratización, 
proliferación de enfermedades transmitidas por vectores, etc.).

3. Participar en el proceso de planificación y prestación de asistencia 
médica integral preventiva y curativa a la comunidad del Cantón 
Samborondón (brigadas médicas,  dispensario médico municipal y 
hospital del día).

4. Coordinar la ejecución de las actividades a desarrollarse en las 
campañas periódicas y en la prestación de asistencia médica integral 

CÓDIGO
CARGO

15-03-03

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ODONTÓLOGO DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

9

 Servidor Público 3

Director Centro Médico

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 398 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de asistir en programas de Salud e Higiene Bucal, así 
como de atender a la ciudadanía en general,  en todo lo concerniente a 
Odontología.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Participar en las campañas de educación odontológica que se realicen 
en la comunidad, así como de difundir y promocionar la salud e higiene 
bucal.

2. Realizar exodoncias, periodoncias y operatorias a los pacientes de la 
urbe.

3. Brindar asistencia odontológica, preferencialmente preventiva, 
mediante las brigadas médicas o en los dispensarios médicos.

4. Mantener el inventario de los pedidos de insumos médicos.

5. Llenar los reportes diarios de atención e insumos de gastos 
odontológicos.

6. Custodiar los insumos y equipos médicos asignados para el 
cumplimiento de sus funciones.

7. Informar permanentemente a su Jefe inmediato de las actividades 
realizadas y novedades que se presenten.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.
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IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título Profesional de Odontólogo.
√ Experiencia de cuatro (4) años en el ejercicio de su profesión.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de asistir en programas de Salud e Higiene Bucal, así 
como de atender a la ciudadanía en general,  en todo lo concerniente a 
Odontología.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Participar en las campañas de educación odontológica que se realicen 
en la comunidad, así como de difundir y promocionar la salud e higiene 
bucal.

2. Realizar exodoncias, periodoncias y operatorias a los pacientes de la 
urbe.

3. Brindar asistencia odontológica, preferencialmente preventiva, 
mediante las brigadas médicas o en los dispensarios médicos.

4. Mantener el inventario de los pedidos de insumos médicos.

5. Llenar los reportes diarios de atención e insumos de gastos 
odontológicos.

6. Custodiar los insumos y equipos médicos asignados para el 
cumplimiento de sus funciones.

7. Informar permanentemente a su Jefe inmediato de las actividades 
realizadas y novedades que se presenten.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

CÓDIGO
CARGO

15-03-04

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

MÉDICO MUNICIPAL DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

9

 Servidor Público 3

Coordinador Medico

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 398 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de asistir integralmente a la ciudadanía en el control de 
posibles epidemias o enfermedades, a través del diagnóstico de 
enfermedades, y de la prescripción de los exámenes o la medicación 
necesaria.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Diagnosticar a los pacientes que se acercan a los dispensarios 
médicos y a las brigadas médicas.

2. Participar en campañas educativas para la ciudadanía en lo 
relacionado a la prevención de enfermedades o epidemias.

3. Poner en práctica las políticas establecidas por el Director de 
Desarrollo Humano, Social y Cultural.

4. Mantener el inventario de los pedidos de insumos médicos.

5. Llenar los reportes diarios de atención e insumos.

6. Custodiar los insumos y equipos médicos asignados para el 
cumplimiento de sus funciones.

7. Mantener informado a su Jefe inmediato sobre problemas surgidos en 
el desempeño de sus funciones.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título Profesional de Doctor en Medicina.
√ Experiencia de 4 años en la práctica de Medicina. 
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO
CÓDIGO
CARGO

15-03-05

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

FISIOTERAPISTA DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

7

 Servidor Público 1

REPORTA A:

SUPERVISA A:

Director Centro Médico

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 272 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Brindar asistencia fisioterapeuta a pacientes ambulatorios y 
hospitalizados aplicando masajes y tratamientos, a fin de mejorar sus 
condiciones y lograr la rehabilitación de sus lesiones.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Aplica masajes y tratamientos fisioterapéuticos a pacientes referidos 
por el médico tratante.

2. Instruye al paciente y a sus familiares en los diferentes aspectos de la 
terapia a seguir.

3. Lleva el control de citas del paciente y tratamientos administrados.

4. Prepara y organiza el material a ser utilizado por el paciente.

5. Dicta charlas y conferencias en el área de su competencia.

6. Asiste al médico tratante en la programación y realización de 
actividades terapéuticas.

7. Lleva el control del archivo de historias clínicas de pacientes 
atendidos.

8. Registra las estadísticas de los casos presentados.

9. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 
integral, establecidos por la organización.

10. Mantiene en orden el equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 
anomalía.

11. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.

12. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Técnico Superior Universitario en Rehabilitación: Fisioterapia o 
 Rehabilitación
√ Experiencia de tres (3) años en labores afines. 
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

CÓDIGO
CARGO

15-03-06

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

SECRETARIA1 DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

3

Servidor Público de Apoyo 1

Director Centro Médico

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 105 puntos
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4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

5. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

6. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

7. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

RIESGO

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tereas establecida, 
además de acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir en el 
área.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Transcribe correspondencia como informes, oficios, actas, 
memorando, anuncios y otros documentos varios de poca complejidad;

2. Recibe y envía correspondencia:

3. Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia;

4. Realiza y recibe llamadas telefónicas;

5. Actualiza la agenda de su superior;

6. Toma mensajes y los transmite:

7. Archiva la correspondencia enviada y/o recibida;

8. Actualiza el archivo de la unidad;

9. Vela por el suministro de materiales de oficina de la unidad;

10. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas;

11. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO
CÓDIGO
CARGO

15-03-07

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1

DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

3

Servidor Público de Apoyo 1

Director Centro Médico

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 105 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

2. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

3. Recopila, clasifica y analiza información en general.

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

13

 Servidor Público 7

Director de Desarrollo Humano,
Social y Cultural

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 808 puntos

CÓDIGO
CARGO

15-04-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

TÉCNICO DE GESTIÓN
DE RIESGO 

DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

personal.

4. Establecer un plan de capacitación permanente dando prioridad a los 
departamentos de mayor riesgos, y de las necesidades planteadas que 
en materia de seguridad industrial deben conocer;  así como el plan de 
inducción al nuevo servidor municipal.

5. Analizar todos los incidentes y accidentes ocurridos en las diversas 
instalaciones de la institución a fin de emitir las recomendaciones 
respectivas.

6. Participar en los diferentes programas de saneamiento ambiental de la 
institución.

7. Dirigir y coordinar los eventos de prevención de desastres, que han 
sido planificados y  en los que participan instituciones externas a la 
entidad.

8. Coordinar la elaboración del presupuesto anual del área de Gestión de 
Riesgos.

9. Asesorar a las diferentes direcciones, unidades departamentales en la 
actualización de las normas, reglamentos y aplicación de los riesgos 
vigentes.

10. Actualizar los planos de las diferentes instalaciones de la entidad, así 
como los de sistemas de emergencias implantados.

11. Informar a su Jefe Inmediato de las actividades y avances del plan de 
trabajo, así como las estadísticas en función de número de incidentes y 
accidentes de trabajo

EN EL MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS:

12. Investigar las amenazas, vulnerabilidades, capacidades y riesgos 
que presenta el Cantón.

13. Preparar Proyecto de prevención y mitigación de riesgos.

14. Elaborar y ejecutar planes de capacitación para la Gestión de Riesgo.

15. Diseñar planes, programas y Proyectos de prevención y mitigación 
de riesgos; Planes de emergencia y contingencia por eventos para 
instituciones y comunidades.

16. Elaborar norma para el uso de los espacios físicos y disminuir en el 
futuro los riesgos existentes.

17. Coordinar con Organizaciones Nacionales Gubernamentales, 
Seccionales, Organismos no Gubernamentales, agencias de 
cooperación, comunitarias, en el nivel Local, Nacional.

18. Conformar y fortalecer Comités de Gestión de Riesgos en las 
Instituciones Locales; Educativas y organismos de coordinación.

19. Propender la participación e involucramiento de la comunidad en los 
Proyectos, aprovechando las oportunidades, neutralizar las amenazas y 
disminuir las vulnerabilidades.

20. Elaborar normas de seguridad para el manejo de materiales 
peligrosos (pirotecnia, armería, etc.).

21. Difundir información sobre los Riesgos y sobre los Proyectos de 
reducción y recuperación.

22. Gestión integral de La Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades  “E.D.A.N.”

23. Elaborar zonificación y microzonificación del territorio cantonal, y 
organizar la distribución de los evaluadores de daños “E.D.A.N.” 

24. Proporcionar apoyo legal y técnico a las entidades y organismos 
locales en materia de gestión de riesgos.

25. Prestar asistencia técnica  al COE Cantonal.

26. Promover el desarrollo y participación del voluntariado en todo el 
territorio cantonal.

27. Desarrollar mallas de conocimientos para los voluntarios y 
voluntarias que permitan una laborar complementaria con las otras 
instituciones que hacen  respuestas.

28. Las demás que considere y determine la autoridad municipal y que 
se enmarque en el enfoque de la gestión de riesgos.  

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título Profesional  en  Ingeniería Industrial, Civil o Ambiental
√ Experiencia cinco (5) años en funciones afines al cargo
√ Cursos de: Gestión Integral de Riegos; Seguridad y Salud 
 Ocupacional; Sistema de Auditoria de Riesgo del Trabajo “SART”; 
 Sistema de Administración en Seguridad y Salud del Trabajo 
 “Programa SAST”;  Defensa Civil; Prevención de Incendios y 
 Desastres. 
√ Buen manejo de las relaciones interpersonales.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de planificar y ejecutar acciones de corto, mediano y 
largo plazo, con el fin de reducir el impacto causado por fenómenos de 
origen natural y por la acción humana, que contribuya a fortalecer los 
procesos de desarrollo sostenible en el Cantón, así como reducir riesgos 
en las instalaciones de la institución.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

EN EL MANEJO DE RIESGOS DEL PERSONAL Y LOS BIENES 
INSTITUCIONALES:

1. Planificar el cronograma de inspecciones con el fin de analizar las 
dependencias que  generen mayores riesgos, y establecer  un plan de 
acción acorde a las normas y políticas vigentes, a fin de generar 
ambientes seguros de trabajo.

2. Determinar las necesidades de equipos para las diversas 
instalaciones, así como también  ropas de trabajo, e implementos de 
seguridad para el personal de la institución en riesgo.

3. Supervisar periódicamente las instalaciones de la institución, de tal 
manera de poder verificar el buen funcionamiento de los equipos de 
extintores, lámparas de emergencia, señalética y otros, así como la 
utilización adecuado de los implementos de seguridad entregados al 
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personal.

4. Establecer un plan de capacitación permanente dando prioridad a los 
departamentos de mayor riesgos, y de las necesidades planteadas que 
en materia de seguridad industrial deben conocer;  así como el plan de 
inducción al nuevo servidor municipal.

5. Analizar todos los incidentes y accidentes ocurridos en las diversas 
instalaciones de la institución a fin de emitir las recomendaciones 
respectivas.

6. Participar en los diferentes programas de saneamiento ambiental de la 
institución.

7. Dirigir y coordinar los eventos de prevención de desastres, que han 
sido planificados y  en los que participan instituciones externas a la 
entidad.

8. Coordinar la elaboración del presupuesto anual del área de Gestión de 
Riesgos.

9. Asesorar a las diferentes direcciones, unidades departamentales en la 
actualización de las normas, reglamentos y aplicación de los riesgos 
vigentes.

10. Actualizar los planos de las diferentes instalaciones de la entidad, así 
como los de sistemas de emergencias implantados.

11. Informar a su Jefe Inmediato de las actividades y avances del plan de 
trabajo, así como las estadísticas en función de número de incidentes y 
accidentes de trabajo

EN EL MANEJO DE RIESGOS EXTERNOS:

12. Investigar las amenazas, vulnerabilidades, capacidades y riesgos 
que presenta el Cantón.

13. Preparar Proyecto de prevención y mitigación de riesgos.

14. Elaborar y ejecutar planes de capacitación para la Gestión de Riesgo.

15. Diseñar planes, programas y Proyectos de prevención y mitigación 
de riesgos; Planes de emergencia y contingencia por eventos para 
instituciones y comunidades.

16. Elaborar norma para el uso de los espacios físicos y disminuir en el 
futuro los riesgos existentes.

17. Coordinar con Organizaciones Nacionales Gubernamentales, 
Seccionales, Organismos no Gubernamentales, agencias de 
cooperación, comunitarias, en el nivel Local, Nacional.

18. Conformar y fortalecer Comités de Gestión de Riesgos en las 
Instituciones Locales; Educativas y organismos de coordinación.

19. Propender la participación e involucramiento de la comunidad en los 
Proyectos, aprovechando las oportunidades, neutralizar las amenazas y 
disminuir las vulnerabilidades.

20. Elaborar normas de seguridad para el manejo de materiales 
peligrosos (pirotecnia, armería, etc.).

21. Difundir información sobre los Riesgos y sobre los Proyectos de 
reducción y recuperación.

22. Gestión integral de La Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades  “E.D.A.N.”

23. Elaborar zonificación y microzonificación del territorio cantonal, y 
organizar la distribución de los evaluadores de daños “E.D.A.N.” 

24. Proporcionar apoyo legal y técnico a las entidades y organismos 
locales en materia de gestión de riesgos.

25. Prestar asistencia técnica  al COE Cantonal.

26. Promover el desarrollo y participación del voluntariado en todo el 
territorio cantonal.

27. Desarrollar mallas de conocimientos para los voluntarios y 
voluntarias que permitan una laborar complementaria con las otras 
instituciones que hacen  respuestas.

28. Las demás que considere y determine la autoridad municipal y que 
se enmarque en el enfoque de la gestión de riesgos.  

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título Profesional  en  Ingeniería Industrial, Civil o Ambiental
√ Experiencia cinco (5) años en funciones afines al cargo
√ Cursos de: Gestión Integral de Riegos; Seguridad y Salud 
 Ocupacional; Sistema de Auditoria de Riesgo del Trabajo “SART”; 
 Sistema de Administración en Seguridad y Salud del Trabajo 
 “Programa SAST”;  Defensa Civil; Prevención de Incendios y 
 Desastres. 
√ Buen manejo de las relaciones interpersonales.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de planificar y ejecutar acciones de corto, mediano y 
largo plazo, con el fin de reducir el impacto causado por fenómenos de 
origen natural y por la acción humana, que contribuya a fortalecer los 
procesos de desarrollo sostenible en el Cantón, así como reducir riesgos 
en las instalaciones de la institución.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

EN EL MANEJO DE RIESGOS DEL PERSONAL Y LOS BIENES 
INSTITUCIONALES:

1. Planificar el cronograma de inspecciones con el fin de analizar las 
dependencias que  generen mayores riesgos, y establecer  un plan de 
acción acorde a las normas y políticas vigentes, a fin de generar 
ambientes seguros de trabajo.

2. Determinar las necesidades de equipos para las diversas 
instalaciones, así como también  ropas de trabajo, e implementos de 
seguridad para el personal de la institución en riesgo.

3. Supervisar periódicamente las instalaciones de la institución, de tal 
manera de poder verificar el buen funcionamiento de los equipos de 
extintores, lámparas de emergencia, señalética y otros, así como la 
utilización adecuado de los implementos de seguridad entregados al 

CÓDIGO
CARGO

15-04-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1 

DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL

15

3

 Servidor Público de Apoyo 1

Técnico de Gestión de Riesgo

-------------------------

105 puntos

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

VALOR RELATIVO AL PUESTO:

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

9. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

10. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

11. Recopila, clasifica y analiza información en general.

12. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

13. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

14. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

15. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

16. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.
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IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

TURISMO

I INFORMACIÓN DEL CARGO

intervenciones no autorizadas en bienes patrimoniales y a las 
contravenciones a la Ley de Patrimonio Cultural, su Reglamento General 
y a las Ordenanza respectiva;

12. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Profesional de Arquitectura o carreras afines.
√ Experiencia de cinco (5) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, AutoCAD, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

11

Servidor Público 5

Director de Turismo  

----------------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 509 puntos

CÓDIGO
CARGO

16-00-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

TÉCNICO DE
PATRIMONIO 

TURISMO 16

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Salvaguardar el patrimonio cultural del Cantón, y generar oportunidad de 
desarrollo socio económico de sus habitantes mediante programas 
participativos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Elaborar el Plan Participativo de Manejo y Gestión Integral de los 
Patrimonios, otros planes, programas, Proyectos, estudios e 
investigaciones sobre bienes Patrimoniales para incluir en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT.

2. Elaborar el Plan Anual y Cronograma Valorado de Manejo de los 
Patrimonios Culturales para su inclusión en el PDOT, el Plan Operativo 
Anual POA y el Plan Operativo de Gasto PAG.

3. Elaborar el Plan Operativo Anual de actividades;

4. Planificar Proyectos encaminados a la preservación, conservación, 
restauración, rehabilitación, difusión, promoción, exhibición y 
salvaguarda de los bienes Patrimoniales del Cantón Samborondón;

5. Asesorar y evaluar las propuestas de intervención, estudios e 
investigaciones sobre los bienes patrimoniales que se presenten la 
G.A.D.M.S

6. Propiciar salvaguardar el Patrimonio Cultural del Cantón 
Samborondón en todas sus manifestaciones;

7. Difundir y promocionar el Patrimonio Cultural a través de Talleres 
Participativos u otros eventos;

8. Difundir y promocionar las acciones que realiza a través de los medios 
de comunicación, publicaciones, etc.;

9. Organizar eventos de sensibilización, concienciación, valoración, 
capacitación, y participación ciudadana sobre temas patrimoniales;

10. Elaborar los procesos precontractuales para consultorías y obras de 
intervención en los Patrimonios;

11. Inspeccionar, controlar, informar y solicitar sanción sobre 

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

4

Servidor Público de Apoyo 2

Director de Turismo  

----------------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 puntos

CÓDIGO
CARGO

16-00-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2 

TURISMO 16

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

4. Recopila, clasifica y analiza información en general.

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

6. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).
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I INFORMACIÓN DEL CARGO 13. Recopila, clasifica y analiza información en general.

14. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

15. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

16. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

17. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

18. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

FISCALIZACIÓN

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

3

Servidor Público de Apoyo 1

Director de Turismo  

----------------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 105 puntos

CÓDIGO
CARGO

16-00-03

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 1

TURISMO 16

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

2. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

3. Recopila, clasifica y analiza información en general.

4. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

5. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

6. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

7. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

8. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

OBRAS PÚBLICAS

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

5A

Servidor Público de Apoyo 3

Director de Obras Públicas

----------------------------------

CÓDIGO
CARGO

17-00-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 3

OBRAS PÚBLICAS 17

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

2. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

3. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

4. Recopila, clasifica y analiza información en general.

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

6. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

7. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

8. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

9. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de dos años de administración o carreras afines.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

4

Servidor Público de Apoyo 2

Director de Obras Públicas   

----------------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 puntos

CÓDIGO
CARGO

17-00-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO 2

OBRAS PÚBLICAS 17

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

10. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

11. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

12. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.
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13. Recopila, clasifica y analiza información en general.

14. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
emanadas por la unidad.

15. Mantiene informado a su jefe inmediato sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad presentada.

16. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

17. Archiva y lleva el control de los documentos del área.

18. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

FISCALIZACIÓN

I INFORMACIÓN DEL CARGO

6. Revisar análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas y 
cronogramas de avance de obra en el caso de la necesidad de ejecutar 
rubros no contemplados en los contratos;

7. Emitir comunicaciones, respecto de temas relevantes de la obra;

8. Analizar y dictaminar sobre temas relacionados a incremento de 
plazos y/o modificaciones de los cronogramas contractuales;

9. Mantener un registro completo de las obras en cuanto a: objeto, 
contratista, número de contrato, monto, fecha de inicio, avance, fecha de 
terminación, plazo, observaciones, etc.;

10. Intervenir en la entrega- recepción de las obras y elaborar las actas 
correspondientes en cuanto a recepción provisional y definitiva;

11. Diseñar y mantener cuadros sobre estándares de rendimiento de 
materiales y de mano de obra, así como de costos de los diversos 
insumos que intervienen en la obra pública;

12. Establecer un sistema de control adecuado de los materiales, con el 
fin de garantizar la buena calidad de los materiales empleados;

13. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos. 

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil.
√ Experiencia de más de ocho (8) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, AutoCAD).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

4. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas emanadas 
por la unidad.

6. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos. 

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de segundo (2) año de Arquitectura o Ingeniería 
 Civil.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, AutoCAD).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 
procedimientos definidos, elaborar la documentación necesaria, y lograr 
resultados oportunos.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

10. Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad.

11. Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos.

12. Brinda apoyo logístico en actividades especiales.

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

13

Servidor Público 7

Director de Obras Públicas   

Asistentes de Fiscalización

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 808 puntos

CÓDIGO
CARGO

17-01-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

JEFE DE FISCALIZACIÓN OBRAS PÚBLICAS 17

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de fiscalizar las obras que se realizan en el Cantón, y 
verificar el cumplimiento de las disposiciones contractuales, las Leyes y 
Ordenanzas correspondientes.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Controlar la realización de obras por administración directa o por 
contrato y el cumplimiento efectivo de las especificaciones técnicas, 
plazos, costos y demás obligaciones contractuales;

2. Vigilar de manera oportuna, se den soluciones técnicas a problemas 
surgidos durante la ejecución de la obra;

3. Elaborar el Plan Operativo Anual del área;

4. Mantener informados al Director y autoridades municipales, sobre los 
avances de obras, montos ejecutados de rubros,  y problemas surgidos 
en la ejecución del Proyecto;

5. Revisar y aprobar planillas en calidad de fiscalizador, constatando 
entre otras cosas que contengan toda la documentación de respaldo 
respectiva;

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

5B

Servidor Público de Apoyo 3

Jefe de Fiscalización   

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 188 puntos

CÓDIGO
CARGO

17-01-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ASISTENTE DE
FISCALIZACIÓN

OBRAS PÚBLICAS 17

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecuta procesos administrativos del área y es responsable de 
supervisar las obras, verificando el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y demás obligaciones contractuales correspondientes.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Realizar inspecciones y levantamientos topográficos, conforme a las 
funciones del área; y elabora los informes respectivos;

2. Recopila, clasifica y analiza información correspondiente a la 
realización de obras por administración directa o por contrato, y medir el 
grado de cumplimiento efectivo de las especificaciones técnicas y demás 
obligaciones contractuales.

3. Mantiene informado al jefe de Fiscalización sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad detectada;
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4. Recibe oficios, formatos y otros documentos relacionados con las 
funciones del área.

5. Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas emanadas 
por la unidad.

6. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos. 

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de segundo (2) año de Arquitectura o Ingeniería 
 Civil.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, AutoCAD).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de dos (2) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

ASEO CANTONAL Y SERVICIOS ESPECIALES

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Ejecuta procesos administrativos del área y es responsable de 
supervisar las obras, verificando el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas y demás obligaciones contractuales correspondientes.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Realizar inspecciones y levantamientos topográficos, conforme a las 
funciones del área; y elabora los informes respectivos;

2. Recopila, clasifica y analiza información correspondiente a la 
realización de obras por administración directa o por contrato, y medir el 
grado de cumplimiento efectivo de las especificaciones técnicas y demás 
obligaciones contractuales.

3. Mantiene informado al jefe de Fiscalización sobre las actividades 
realizadas y/o cualquier irregularidad detectada;

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

4

Servidor Público de Apoyo 2

Jefe de Fiscalización   

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 141 puntos

CÓDIGO
CARGO

17-01-04

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

SECRETARIA 2 OBRAS PÚBLICAS 17

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Brindar apoyo y coordinar las actividades administrativas que demande 
el jefe inmediato del área, además de coadyuvar en el buen 
funcionamiento de los procesos del área.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Apoyar en las actividades de cumplimiento de los programas y 
Proyectos de la Dirección; 

2. Transcribir correspondencia como informes, oficios, actas, 
memorando, anuncios y otros documentos varios de poca complejidad;  

3. Recibe y envía oportunamente la correspondencia; 

4. Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia; 

5. Realiza y recibe llamadas telefónicas; 

6. Actualiza la agenda de su superior; 

7. Toma mensajes y los transmite; 

8. Archiva la correspondencia enviada y/o recibida; 

9. Actualiza el archivo de la unidad; 

10. Vela por el suministro de materiales de oficina de la unidad; 

11. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas; 

12. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

9

Servidor Público 3

Director de Aseo Cantonal y
Servicios Especiales   

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 398 puntos

CÓDIGO
CARGO

18-00-01

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

JEFE  ASEO DE CALLES ASEO CANTONAL Y
SERVICIOS ESPECIALES

18

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Controlar y supervisar las actividades de barrido en el Cantón 
Samborondón.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Elaborar el plan operativo de la unidad, evaluar su cumplimiento y 
adoptar las medidas correctivas necesarias;

2. Administra el  sistema de control  interno  del personal a su cargo;

3. Controla el consumo de combustibles, con referencia al 
rendimiento/medio de kilómetros por galón, para cada tipo de vehículo 
bajo su control;

4. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas y de 
cualquier irregularidad presentada;

5. Brinda apoyo logístico para el cumplimiento de las actividades de su 
área;

6. Controla, coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
y operativas emanadas al personal bajo su cargo;

7. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos;

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de cuarto (4) año de Administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de cuatro (4) años en actividades similares.

I INFORMACIÓN DEL CARGO
CÓDIGO
CARGO

18-00-02

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

JEFE  RECOLECCIÓN
DE DESECHOS SÓLIDOS

ASEO CANTONAL Y
SERVICIOS ESPECIALES

18
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1. Elaborar el plan operativo de la unidad, evaluar su cumplimiento y 
adoptar las medidas correctivas necesarias;

2. Administra el  sistema de control  interno  del personal a su cargo;

3. Controla el consumo de combustibles, con referencia al 
rendimiento/medio de kilómetros por galón, para cada tipo de vehículo 
bajo su control;

4. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas y de 
cualquier irregularidad presentada;

5. Brinda apoyo logístico para el cumplimiento de las actividades de su 
área;

6. Controla, coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
y operativas emanadas al personal bajo su cargo;

7. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos;

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de cuarto (4) año de Administración o carreras 
afines.
√ Experiencia de cuatro (4) años en actividades similares.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

√ Estudiante mínimo del tercer (3) año de Ingeniería Comercial o 
 carreras afines a las funciones de la Dirección.
√ Experiencia de tres (3) años en posiciones similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

9

Servidor Público 3

Director de Aseo Cantonal y
Servicios Especiales   

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 398 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Controlar y supervisar las actividades de recolección de desechos 
sólidos en el Cantón Samborondón.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Elaborar el plan operativo de la unidad, evaluar su cumplimiento y 
adoptar las medidas correctivas necesarias;

2. Administra el  sistema de control  interno  del personal a su cargo;

3. Controla el consumo de combustibles, con referencia al 
rendimiento/medio de kilómetros por galón, para cada tipo de vehículo 
bajo su control;

4. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas y de 
cualquier irregularidad presentada;

5. Brinda apoyo logístico para el cumplimiento de las actividades de su 
área;

6. Controla, coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas 
y operativas emanadas al personal bajo su cargo;

7. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos;

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de cuarto (4) año de Administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de cuatro (4) años en actividades similares.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

9

Servidor Público 3

Director de Aseo Cantonal y
Servicios Especiales   

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 398 puntos

CÓDIGO
CARGO

18-00-03

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

JEFE  ÁREAS VERDES
Y PARQUES

ASEO CANTONAL Y
SERVICIOS ESPECIALES

18

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Controlar y supervisar las actividades de sembrado y cuidado de las 
áreas verdes del Cantón Samborondón.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

8A

Servidor Público 2

Director de Aseo Cantonal

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 319 puntos

CÓDIGO
CARGO

18-00-04

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

ADMINISTRADOR
DE MERCADO

ASEO CANTONAL Y
SERVICIOS ESPECIALES

18

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es el encargado del funcionamiento integral del mercado municipal bajo 
su responsabilidad.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Velar por el buen uso de las instalaciones y por el adecuado 
mantenimiento operativo del mercado;

2. Supervisar y controlar la organización y funcionamiento del mercado;

3. Sugerir la implementación de normas y procedimientos necesarios 
para regular y controlar las actividades del mercado;

4. Controlar que los productos alimenticios y demás objetos que se 
comercializan en el mercado, se realicen bajo estándares de óptima 
calidad, sanidad y salubridad;

5. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO
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13. Recibe y envía correspondencia:

14. Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia;

15. Realiza y recibe llamadas telefónicas;

16. Actualiza la agenda de su superior;

17. Toma mensajes y los transmite:

18. Archiva la correspondencia enviada y/o recibida;
 
19. Actualiza el archivo de la unidad;

20. Vela por el suministro de materiales de oficina de la unidad;

21. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas;

22. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA.- Derogase todos los cuerpos normativos municipales que se 
opongan al presente Manual de descripción de funciones. 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Samborondón a 
los veintisiete días del mes de diciembre del 2012.

   Ing. José Yúnez Parra                     Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que Ordenanza que contiene el Manual de Descripción 
de Funciones, Valoración y Clasificación de Cargos para el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Samborondón, fue 
conocida, discutida y aprobada en primera y segunda definitiva instancia, 
por el I. Concejo Municipal de Samborondón, durante el desarrollo de las 
Sesiones Ordinarias  45/2012 y 48/2012 realizadas los días 6 de 
diciembre del 2012 y 27 de diciembre del 2012, en su orden, tal como lo 
determina el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización vigente.- Diciembre 27 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que, Ordenanza que contiene el Manual de Descripción de 
Funciones, Valoración y Clasificación de Cargos para el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Samborondón. Envíese en tres 
ejemplares al señor Alcalde del Cantón, para que de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización vigente.-  Enero 2 del 2013.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL.- 
Por cumplir con todos los requisitos legales y de conformidad con lo que 
determina el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal, la cual entrará en vigencia inmediata a partir de la aprobación 
de Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en página web 
institucional www.samborondon.gob.ec y en la Gaceta Oficial Municipal. 
Enero 10 del 2013.

Ing. José Yúnez Parra
ALCALDE DEL CANTON 

SECRETARIA MUNICIPAL.-  
Proveyó y firmó, el decreto que antecede, el señor Ingeniero José Yúnez 
Parra, Alcalde del Cantón Samborondón, en la fecha que se indica.- Lo 
Certifico:

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

√ Estudiante mínimo del tercer (3) año de Ingeniería Comercial o 
 carreras afines a las funciones de la Dirección.
√ Experiencia de tres (3) años en posiciones similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es el encargado del funcionamiento integral del mercado municipal bajo 
su responsabilidad.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Velar por el buen uso de las instalaciones y por el adecuado 
mantenimiento operativo del mercado;

2. Supervisar y controlar la organización y funcionamiento del mercado;

3. Sugerir la implementación de normas y procedimientos necesarios 
para regular y controlar las actividades del mercado;

4. Controlar que los productos alimenticios y demás objetos que se 
comercializan en el mercado, se realicen bajo estándares de óptima 
calidad, sanidad y salubridad;

5. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

8B

Servidor Público 2

Director de Aseo Cantonal

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 319 puntos

CÓDIGO
CARGO

18-00-05

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

VETERINARIO ASEO CANTONAL Y
SERVICIOS ESPECIALES

18

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Es responsable de controlar todo lo referente a la salud e higiene del 
ganado, así como de la ejecución técnica de los procesos operativos del 
camal.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Cumplir y hacer cumplir los procesos que se aplican en la recepción y 
faenamiento del ganado. 

2. Llevar el control de calidad de los cárnicos.

3. Decomisar las vísceras dañadas y verificar la incineración de las 
mismas.

4. Proceder con el proceso de desnaturalización de todo lo decomisado 
que no es apto para el consumo humano.

5. Realizar los procedimientos de inspección ante-morten y post-morten 
de la carne.

6. Reportar a su jefe inmediato de las novedades que se presenten en el 
ejercicio de sus funciones.

7. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Título Profesional de Médico Veterinario.
√ Ejercicio profesional no menor a 3 años.

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

6

Servidor Público de Apoyo 4

Director de Aseo Cantonal

-------------------------

CÓDIGO
CARGO

18-00-06

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

SECRETARIA
EJECUTIVA 1

ASEO CANTONAL Y
SERVICIOS ESPECIALES

18

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 229 puntos

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Brindar apoyo y coordinar las actividades administrativas que demanda 
el jefe inmediato del área, además de controlar el cumplimiento de los 
procesos del área.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Apoyar en las actividades de cumplimiento de los programas y 
Proyectos de la Dirección;

2. Redactar correspondencia como informes, oficios, actas, memorando, 
anuncios y otros documentos relacionados con  el área;

3. Recibir y despachar oportunamente la correspondencia y vigilar que 
llegue a su destinatario oportunamente.

4. Mantendrá el archivo debidamente ordenado y clasificado;

5. Organizar, controlar y efectuar el seguimiento de la agenda de su jefe 
inmediato;

6. Controlar los suministros y materiales de oficina y de limpieza;

7. Apoyar en el  sistema de control  interno  del personal;

8. Manejo de la Caja Chica (en caso de tenerla);

9. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas;

10. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de segundo (2) año de administración o carreras 
 afines.
√ Experiencia de tres (3) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

I INFORMACIÓN DEL CARGO

GRADO:

GRUPO OCUPACIONAL:

REPORTA A:

SUPERVISA A:

3

Servidor Público 1

Director de Aseo Cantonal

-------------------------

VALOR RELATIVO AL PUESTO: 105 puntos

CÓDIGO
CARGO

18-00-07

CARGO UNIDAD CÓDIGO
UNIDAD:

SECRETARIA 1 ASEO CANTONAL Y
SERVICIOS ESPECIALES

18

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tereas establecida, 
además de acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir en el 
área.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

12. Transcribe correspondencia como informes, oficios, actas, 
memorando, anuncios y otros documentos varios de poca complejidad;
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13. Recibe y envía correspondencia:

14. Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia;

15. Realiza y recibe llamadas telefónicas;

16. Actualiza la agenda de su superior;

17. Toma mensajes y los transmite:

18. Archiva la correspondencia enviada y/o recibida;
 
19. Actualiza el archivo de la unidad;

20. Vela por el suministro de materiales de oficina de la unidad;

21. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas;

22. Realiza cualquier otra tarea afín al objetivo de la Dirección, las que le 
asigne su Jefe inmediato, las Leyes, Ordenanzas y/o procedimientos 
respectivos.

IV. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO

√ Estudiante mínimo de primer año de administración o carreras afines.
√ Experiencia de un (1) años en actividades similares.
√ Conocimientos de Utilitarios (Word, Excel, etc.).

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA.- Derogase todos los cuerpos normativos municipales que se 
opongan al presente Manual de descripción de funciones. 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Samborondón a 
los veintisiete días del mes de diciembre del 2012.

   Ing. José Yúnez Parra                     Ab. Walter Tamayo Arana
ALCALDE DEL CANTON         SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICO: Que Ordenanza que contiene el Manual de Descripción 
de Funciones, Valoración y Clasificación de Cargos para el 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Samborondón, fue 
conocida, discutida y aprobada en primera y segunda definitiva instancia, 
por el I. Concejo Municipal de Samborondón, durante el desarrollo de las 
Sesiones Ordinarias  45/2012 y 48/2012 realizadas los días 6 de 
diciembre del 2012 y 27 de diciembre del 2012, en su orden, tal como lo 
determina el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización vigente.- Diciembre 27 del 2012.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
Que, Ordenanza que contiene el Manual de Descripción de 
Funciones, Valoración y Clasificación de Cargos para el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Samborondón. Envíese en tres 
ejemplares al señor Alcalde del Cantón, para que de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización vigente.-  Enero 2 del 2013.

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL.- 
Por cumplir con todos los requisitos legales y de conformidad con lo que 
determina el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización, sancionó la presente Ordenanza 
Municipal, la cual entrará en vigencia inmediata a partir de la aprobación 
de Concejo Municipal, sin perjuicio de su publicación en página web 
institucional www.samborondon.gob.ec y en la Gaceta Oficial Municipal. 
Enero 10 del 2013.

Ing. José Yúnez Parra
ALCALDE DEL CANTON 

SECRETARIA MUNICIPAL.-  
Proveyó y firmó, el decreto que antecede, el señor Ingeniero José Yúnez 
Parra, Alcalde del Cantón Samborondón, en la fecha que se indica.- Lo 
Certifico:

Ab. Walter Tamayo Arana
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

II NATURALEZA  DEL CARGO 

Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tereas establecida, 
además de acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir en el 
área.

III DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

12. Transcribe correspondencia como informes, oficios, actas, 
memorando, anuncios y otros documentos varios de poca complejidad;
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