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Funciones Por Dependencias:  

 

Alcaldía Municipal 
 

Auditor (a) Interna 

 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS 

  

a) Formular el plan anual de auditoría, considerando las actividades para cumplir con los objetivos de 
asesoramiento y consulta.  

b) Ejecutar al plan de auditoría aprobado, con base en la metodología establecida por la Contraloría General de 

Cuentas a través de los diferentes tipos de auditoría y evaluaciones que sean necesarias para cubrir todo el ámbito 
de competencia y operaciones de la Municipalidad.  

c) Redactar informes de auditoría por cada trabajo realizado, con base en la metodología establecida en las normas 

de auditoría gubernamental y guías específicas, asegurando que los mismos contengan las alternativas apropiadas 
para fortalecer el control interno y eliminar las causas de las deficiencias o anomalías detectadas.  

d) Presentar informes al Concejo Municipal y Contraloría General de Cuentas  

e) Emitir recomendaciones en Casos Específicos planteados por la autoridad superior o requeridos por los 
funcionarios municipales.  

f) Elaborar y ejecutar el presupuesto anual de la auditoría interna, en base al manual presupuestario.  

g) Evaluar en forma permanente los sistemas informáticos administrativos-financieros gubernamentales u otro 
que esté en funcionamiento y los procesos de control interno y de calidad relacionados con el mismo.  

h) Cumplir con las normas, principios éticos profesionales y procedimientos emitidos por la Contraloría General 

de Cuentas  

i) Ejecutar todas aquellas labores de control y ejecución que sean propias, en el marco funcional municipal y en el 

ámbito de las establecidas en la normativa técnica emitida por la Contraloría General de Cuentas  

j) Asesorar en materia de control interno a las diferentes unidades administrativas para que diseñen y pongan en 
funcionamiento procedimientos de controles eficientes y eficaces que apoyen la gestión municipal.  

k) Promover el proceso transparente de rendición de cuentas, que permita que cada funcionario y empleado 

público de la municipalidad cumpla con su responsabilidad en forma oportuna y acertada.  

l) Promover la observancia de leyes y reglamentos, para garantizar que los fondos se inviertan en forma eficiente, 
efectiva y transparente.  

m) Efectuar la glosa posterior de documentos como: órdenes de compra y pago  

n) Efectuar cortes de Caja Central y anexos.  

o) Revisar liquidaciones de caja chica, operaciones de registro en cajas fiscales, archivo de los documentos de 
respaldo y los registros contables  

p) Resolver expedientes  

q) Programar y realizar auditorías selectivas  

r) Revisar inventarios, pagos realizados; contratos laborales, de obras, bienes y/o suministros; planillas por pago 

de impuestos, IGSS, de bancos en donde el personal tenga créditos sujetos a descuentos en nómina; planillas 

generales de pago al personal.  
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s) Redactar la memoria de labores anual  

t) Actualizar y dar seguimiento a los indicadores de la auditoría interna  

u) Realizar otras funciones inherentes al cargo, instruidas por la autoridad superior y apegada al marco legal.  

 

Asesor(a) Legal 
 
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS  
 
a) Emitir dictámenes legales.  

b) Asesorar en los procesos que se le hagan de su conocimiento.  

c) Atender consultas, emitir opiniones o recomendaciones de carácter específico con el objeto de evitar 

controversias o resolver conflictos relacionadas con la materia de su especialidad en la Municipalidad.  

d) Asistir a las reuniones de Concejo Municipal, cuando sea necesario  

e) Atender citaciones, representar a la Municipalidad o asesorar a las Autoridades de la Municipalidad ante 
Autoridades Administrativas o entidades.  

f) Asesorar a los Directores y otros funcionarios municipales, en asuntos de su competencia.  

g) Informar de los asuntos atendidos, seguimiento y cierre de los procesos.  

h) Otras actividades inherentes al cargo que le sean requeridas por la autoridad superior.  

 

Secretario(a) Municipal 
 
a) Realizar funciones de secretaría en la Alcaldía y Concejo Municipal  

b) Revisar y orientar el trámite a seguir sobre documentación recibida por el personal de Secretaria, dirigida al 

señor Alcalde y Concejo Municipal; asimismo diligenciar para su trámite los recursos que de acuerdo a la ley, 
debe conocer el Concejo Municipal.  

c) Organización de Sesiones de Concejo Municipal, COMUDE y otras actividades de protocolo.  

d) Elaborar y distribuir la Agenda de las reuniones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal  

e) Asistir a todas las sesiones del Concejo Municipal, con voz informativa, pero sin voto, dándole cuenta de los 

expedientes, diligencias y demás asuntos, en el orden y forma que indique el alcalde.  

f) Grabar el contenido de las reuniones de Concejo, para posterior digitación, redacción y revisión del proyecto de 
acta respectiva.  

g) Someter a aprobación y en la reunión que corresponda, el proyecto de acta elaborado.  

h) Elaborar en los libros correspondientes, las actas de las sesiones del Concejo Municipal y autorizarlas, con su 

firma, al ser aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el Código Municipal;  

i) Dar seguimiento al cumplimiento del Acta aprobada, para informar al respecto  

j) Certificar las actas y resoluciones del alcalde o del Concejo Municipal  

k) Certificar y trasladar a las diferentes dependencias los puntos de actas de Concejo; firmando previamente 

dichos documentos  

l) Archivar y resguardar las certificaciones de las actas de cada sesión del Concejo Municipal.  

m) Desarrollar los procesos administrativos legalmente establecidos para la consecución de diferentes 

aprobaciones provenientes del Señor Alcalde y/o Concejo, en coordinación con las instituciones del Estado.  
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n) Elaborar la planilla de asistencia mensual para pago de dietas al Concejo, Alcalde y Secretaría  

o) Dirigir y ordenar los trabajos de la Secretaría, bajo la dependencia inmediata del alcalde, cuidando que los 

empleados cumplan sus obligaciones legales y reglamentarias.  

p) En fortalecimiento a lo anterior, velar por el buen desempeño del personal bajo su cargo, reportando a la 

Gerencia de Recursos Humanos, el incumplimiento de sus funciones, desacato de instrucciones o cualquier otra 

situación que afecte el funcionamiento de su área de trabajo.  

q) Efectuar reuniones de trabajo periódicas con su equipo de trabajo.  

r) Redactar la memoria anual de labores y presentarla al Concejo Municipal, durante la primera quincena del mes 

de enero de cada año, remitiendo ejemplares de ella al Organismo Ejecutivo, al Congreso de la República y al 

Concejo Municipal de Desarrollo y a los medios de comunicación a su alcance.  

s) Recolectar, archivar y conservar todos los números del diario oficial, así como todas las leyes vinculadas con el 

quehacer municipal y las disposiciones municipales.  

t) Organizar, ordenar y mantener el archivo de la municipalidad.  

u) Firmar actas, providencias, constancias, certificaciones varias y oficios elaborados por personal de la Secretaría 

para enviar a diferentes comisiones y dependencias municipales por traslados de expedientes o fuera del Edificio 

Municipal  

v) Autorizar conjuntamente con el Señor Alcalde los libros correspondientes de conformidad con la ley.  

w) Fungir como Secretario del Consejo Municipal de Desarrollo –COMUDE-, por lo que debe asistir a las 

reuniones y redactar las actas de sesiones del mismo.  

x) Formular y ejecutar el Plan Operativo Anual y Presupuesto Anual de Secretaría Municipal, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos para el efecto.  
y) Atender al público personal o telefónicamente.  

z) Desempeñar cualquier otra función inherente a su cargo, que le sea asignada por el Concejo Municipal o por el 

alcalde.  

 

Oficial I 
 
a) Manejar la correspondencia general de su área de trabajo: Oficios varios, constancias, certificaciones, 
auténticas, providencias, acuerdos, circulares, memorándum y conocimientos.  

b) Suscribir y archivar Actas varias redactadas en hojas móviles  

c) Elaborar guías de sesiones del concejo municipal  

d) Seguimiento al cumplimiento de actas que contienen los acuerdos y resoluciones emitidos por el concejo 

municipal, trasladando la información a las dependencias correspondientes.  

e) Certificar actas de sesiones del concejo municipal y entrega de fotocopias de estas a miembros del concejo 
cuando así lo requieran.  

f) Brindar apoyo secretarial en las reuniones de Comisiones de trabajo del Concejo Municipal y del COMUDE.  

g) Extensión de Constancias de Residencia, cargas familiares y de recomendación.  

h) Asistir a reuniones varias en donde sea requerido su apoyo secretarial.  

i) Redactar Contrato de Arrendamientos de locales comerciales, responsabilizándose del archivo y control de los 
expedientes respectivos.  
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j) Elaborar y trasladar primeros contratos y/o renovaciones de Taxis, vehículos Fleteros, casetas, carretas 
churrasqueras y otros.  

k) Trasladar al Juzgado Municipal expedientes de vecinos que han incumplido con renovar concesiones, licencias, 
contratos de arrendamiento o tienen deuda ante Tesorería Municipal.  

l) Elaborar Contratos Administrativos de prestación de Servicios técnicos y profesionales  

m) Formular Convenios Interinstitucionales  

n) Recibir y entregar bajo conocimiento los Edictos y Titulaciones supletorias.  

o) Brindar asistencia a las sesión de COMUDE, cuando sea necesario.  

q) Coadyuvar en el manejo de la Secretaría Municipal y apoyar en las gestiones administrativas municipales y/o 
nivel gubernamental;  

r) Cubrir el puesto de Secretaria (o) Municipal en caso de ausencia del titular; y  

s) Desempeñar cualquier otra función que le sea asignada por la Secretaría Municipal o el Señor Alcalde 

Municipal.  

 

Oficial II 
 
a) Manejar la correspondencia general de su área de trabajo: oficios, constancias, certificaciones, providencias, 
circulares, memorándum y conocimientos.  

b) Registro de hipotecas  

c) Registro y actualización de Actas de supervivencia de Pensionados y Jubilados del estado a través del sistema 
de internet.  

d) Actualización de actas de supervivencia de afiliados y beneficiarios del IGSS  

e) Elaboración de cartas de recomendación, oficios varios y elaboración de actas varias.  

f) Realizar el trámite para título de compra-venta de terreno en el Cementerio General  

g) Recepcionar las solicitudes de Uniones de Hecho y Matrimonios Civiles, dando el seguimiento respectivo en la 

programación de fechas, trámite de declaraciones, suscripción de actas y documentos varios; así como el 

respectivo aviso al RENAP.  

h) Asistir al Señor Alcalde o Concejal de turno en la realización de matrimonios tanto el área urbana como rural, 

en este último caso, previa programación y coordinación con la Dirección de Desarrollo Social.  

i) Suscribir la documentación relacionada a donaciones de terrenos en favor de la comuna para construcción de 

obras de beneficio social como: escuelas, centros de salud y otros  

j) Envío el expediente de donación a Asesoría Jurídica para el trámite de suscripción de la escritura pública e 

inscripción en el registro de la propiedad inmueble.  

k) Tramitar, dar seguimiento y archivar documentación relacionada al servicio de Transporte urbano, Transporte 

Extraurbano, en coordinación con la Policía Municipal de Tránsito, Policía Municipal y Comisión de Urbanismo.  

l) Emitir Avales de Transporte Extraurbano en coordinación con la Policía Municipal y Tesorería Municipal, 
respectivamente.  

m) Gestión de fierro de fuego  

n) Atención interna y externa para la reproducción y/o escaneo de documentos  

o) Mantenimiento y cuidado de la fotocopiadora  

p) Realizar otras funciones inherentes a su cargo, que le sean requeridas por su jefe inmediato.  
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Asistente de Secretaría Municipal 
 
a) Manejar la correspondencia general de Secretaría Municipal: oficios, constancias, certificaciones, providencias, 
circulares, memorándum y conocimientos.  

b) Elaborar y dar seguimiento a la convocatoria, suscripción de Actas y asistencia en las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Municipal de Desarrollo COMUDE.  

c) Elaborar y dar seguimiento a la convocatoria, suscripción de documentación y seguimiento de papelería 
derivada de las comisiones conformadas en el COMUDE, en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social.  

d) Tramite de las órdenes de pago relacionadas con los gastos realizados por la celebración del COMUDE.  

e) Asistir las funciones secretariales en las reuniones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal.  

f) Transcribir y digitar los audios correspondientes a la grabación de las sesiones ordinarias y extraordinarias, 

tanto del Concejo, como del COMUDE,  

g) Elevar a Secretaría Municipal los proyectos de Actas para su respectiva revisión y posterior aprobación  

h) Trasladar al Oficial I de Secretaría Municipal las actas aprobadas del Concejo Municipal para el respectivo 
seguimiento.  

i) Asistir al Secretario o Secretaria Municipal en sus atribuciones específicas.  

j) Realizar otras funciones inherentes a su cargo, que le sean requeridas por su jefe inmediato.  

 

Recepcionista Municipal 
 
a) Recibir y sellar la correspondencia dirigida al Concejo, Despacho y dependencias municipales, 
sistematizándolas en el registro correspondiente conforme número, origen, fecha de ingreso y destino.  

b) Consultar con su jefe inmediato la distribución de la misma de acuerdo al origen o contenido de los 
documentos y correspondencia.  

c) Entregar la correspondencia, luego de su clasificación, a la persona responsable del trámite en la dependencia 

municipal respectiva, mediante firma en el libro de control.  

d) Atender al público en general, proporcionando información concreta que le sea requerida.  

e) Orientar al vecino y acompañarlo si es necesario en la ubicación de las distintas oficinas municipales.  

f) Atender llamadas telefónicas externas e internas, efectuando la respectiva comunicación al Despacho u oficinas 
correspondientes.  

g) Coordinar el ingreso de audiencias al Despacho.  

h) Gestión de firmas ante el despacho municipal  

i) Consultar previamente con los funcionarios municipales el ingreso de los vecinos que esperan audiencias o 
participación en reuniones específicas.  

j) Apoyo en eventos especiales.  

k) Desempeñar cualquier otra función que le sea asignada por su inmediato superior.  
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Mensajero 
 
a) Distribuir correspondencia, documentos, expedientes y/ o convocatorias de la municipalidad hacia instituciones 

gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.  

b) Distribuir correspondencias, documentos y/o invitaciones formuladas por las dependencias municipales, 

comisiones de trabajo del Concejo Municipal o COMUDE.  

c) Distribuir las Convocatorias y Agendas para reuniones de Concejo Municipal en los días establecidos y en 

ocasiones de sesiones extraordinarias.  

d) Entregar documentos generales a las oficinas de la Municipalidad.  

e) Trasladar documentos y correspondencia al correo.  

f) Entregar correspondencia interna a oficinas, mercados, cementerios, rastro Municipal, salón de usos múltiples y 
otras dependencias municipales que se ubican fuera del edificio municipal.  

g) Organizar su ruta de distribución con la anuencia de su jefe inmediato.  

h) Velar por el buen uso del equipo asignado  

i) Desempeñar cualquier función que sea atribuida por su inmediato superior o Alcalde Municipal.  

 

Conserje Maestranza 
 
a) Atender el servicio de bebidas y alimentos en el Despacho y Sala de reuniones del Concejo  

b) Brindar atención de café, a visitantes o vecinos que esperan ser atendidos por el Alcalde Municipal y/o 

miembros del Concejo Municipal.  

c) Atender reuniones de Funcionarios municipales que requieran dicho servicio, lo cual deberá solicitar 

previamente al Secretario Municipal  

d) Velar por el buen uso del equipo y utensilios adquiridos para el efectivo cumplimiento de sus funciones: 

Percoladora, vajilla, mantelería, cristalería y otros.  

e) Solicitar y mantener en existencia los insumos y enseres para brindar el servicio respectivo: agua purificada, 

café, azúcar, utensilios desechables, pan y otros.  

f) Verificar frecuentemente la limpieza y orden de los espacios que atiende, así como de los utensilios necesarios, 

retirándolos constantemente de las áreas de servicio.  

g) Colaborar con el ornato y limpieza de otras dependencias municipales, cuando la afluencia de visitantes al área 

del Despacho disminuya.  

h) Realizar otras actividades inherentes a su cargo, instruidas por autoridad superior.  

 

Relacionista Público 
 
a) Recopilar información relevante de las actividades de todas las dependencias, a través del infograma para 

contar con datos actualizados de la dinámica municipal, con los criterios siguientes:  
Inicio o avances de Proyectos, programas o actividades relevantes que estén en ejecución o funcionamiento.  

Finalización, inauguraciones o clausuras de proyectos o programas.  

Hechos o situaciones (positivos o negativos) que generen noticia.  
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Cambios de ubicación de oficinas, modificaciones en procedimientos u otros que alteren el funcionamiento 
normal de las dependencias.  

Períodos de suspensión de servicios o atención.  

Plazos para trámites  

Otros que se consideren relevantes.  

b) Clasificar la información municipal proveniente de las dependencias; estableciendo la prioridad de aquellas que 
deben ser divulgadas.  

c) Manejar un archivo actualizado de los infogramas impresos o digitalizados, para respaldo de la información 
dada o seguimiento de la misma.  

d) Solicitar a Secretaría Municipal un resumen de las Actas de sesiones del Concejo, en donde se mencionen los 
puntos relevantes discutidos.  

e) Establecer magnífica relación con los medios de comunicación extranjeros, nacionales y/o locales radiales, 
escritos y televisivos; atendiéndolos adecuadamente.  

f) Brindar información relevante a los medios de comunicación, abordando los temas planteados por ellos, 

aplicando los criterios siguientes:  

 Proporcionar información precisa acerca de las actividades y proyectos municipales.  

 Brindar información persuasiva de las decisiones municipales, aludiendo las razones que respaldan dichas 
decisiones, enfatizando los beneficios hacia la población y el municipio.  

 Evitar brindar información sobre temas coyunturales o que puedan generar polémica, los mismos deberán 

ser abordados por la Autoridad superior.  

g) Organizar las conferencias de prensa que el Alcalde o Concejo Municipal ordenen, convocando a los medios de 

comunicación, preparando la información a presentar, disponiendo el espacio adecuado y atendiendo a los 
representantes de medios de comunicación, cuando se efectúe la actividad.  

h) Participar en la organización de actividades y eventos especiales, tanto en el área urbana como rural, cuidando 
los aspectos protocolarios y de etiqueta que promuevan la buena imagen de la municipalidad.  

i) Conducir los programas de las actividades y eventos municipales o contactar a quienes deberán hacerlo.  

j) Hacer presencia en actividades especiales tanto en área urbana como rural, reuniones de COMUDE y otras, en 

donde pueda recabar información relevante para comunicarla a la ciudadanía.  

k) Diseñar campañas específicas de comunicación que le sean solicitadas por el Despacho Municipal, las 
Comisiones de Trabajo y dependencias municipales.  

l) Diseñar y elaborar documentos, boletines, spots radiales y televisivos, revistas, trifoliares, invitaciones, afiches, 
entre otros.  

m) Monitorear los medios de comunicación, escritos, televisivos y radiales para verificar cumplimiento de pautas 
solicitadas e informarse de las noticias u opiniones relacionadas con la gestión municipal.  

n) Colaborar con la Unidad de Informática en el mantenimiento actualizado de la página web de la municipalidad.  

o) Realizar otras actividades inherentes al cargo que le sean requeridas.  
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Juez(a) de Asuntos Municipales 
 
a) Intervenir por delegación de la autoridad municipal en asuntos que afecten las buenas costumbres, el ornato de 

la población, el medio ambiente, la salud, los servicios públicos municipales y los servicios públicos en general; 

de acuerdo a las normas legales vigentes, debiendo tomar medidas de acción o sanciones por su infracción según 
sea el caso.  

b) Intervenir las acciones irregulares de tipo administrativo que concurran con hechos punibles, debiendo de 

certificar por escrito lo conducente al Ministerio público y/o dando parte a las autoridades de la Policía Nacional 

Civil si se tratare de delito flagrante; o bien las instancias legales correspondientes de acuerdo a los hechos 

suscitados.  

c) Practicar las pruebas que la ley específica asigna al alcalde, en las diligencias voluntarias de titulación 

supletoria remitiendo inmediatamente el expediente al Concejo Municipal para su conocimiento y, en su caso, 

aprobación. Cuidando de no violar arbitrariamente las normas consuetudinarias cuya aplicación corresponde 
tomar en cuenta.  

d) Realizar todas aquellas diligencias y expedientes administrativos que le traslade el Alcalde o Concejo 

Municipal, en que debe intervenir la Municipalidad por mandato legal o le sea requerido informe, opinión o 
dictamen.  

e) Aplicar el procedimiento, según el caso conforme a la ley de normas y derecho consuetudinario 

correspondiente, debiendo tomar las medidas preventivas que el caso amerite, en los asuntos en que una obra 

nueva cause daño público o que se trate de obra peligrosa para los habitantes y el público,  

f) Conocer, resolver y ejecutar las infracciones a la ley y reglamentos de tránsito, cuando la municipalidad ejerza 

la administración del mismo en su circunscripción territorial.  

g) Conocer, resolver y ejecutar las infracciones de las leyes y reglamentos sanitarios que cometan los que 

expendan alimentos o ejerzan el comercio en mercados municipales,  rastros y ferias municipales, y ventas en la 

vía pública de su respectiva circunscripción territorial.  

h) Conocer y resolver los asuntos que violen las leyes, ordenanzas, reglamentos o disposiciones del gobierno 

municipal, como aquellas situaciones en que el usuario haya infringido algún reglamento, como: conexiones 

ilícitas de agua potable, construcciones sin licencias, morosidad en pagos por prestación servicios públicos y otros 
hechos irregulares.  

i) Tramitar denuncias presentadas por los vecinos, cuando la naturaleza de la situación así lo requiera.  

j) Extender las autorizaciones de Desmembraciones de Terrenos de personas particulares; lo cual se realiza en 
conjunto con el Alcalde municipal.  

k) Diligenciar todo documento que llegue de Juzgados jurisdiccionales, Ministerio Público e Instancias Legales.  

l) Brindar asesoría jurídica a las diferentes dependencias de la Municipalidad.  

m) Tramitar, diligenciar y resolver Recursos de revocatoria y reposición planteados por vecinos inconformes y/o 
elaborar informes de Recursos, revocatoria y reposición planteados por el Despacho.  

n) Trasladar expedientes si se requiere dictamen u opinión de la Procuraduría General de la Nación.  

o) Revisar el Diario Oficial, para verificar las publicaciones oficiales relacionadas con la municipalidad u otras 

entidades que puedan ser de utilidad para el municipio.  

p) Asistir a la convocatoria del Alcalde cuando éste la requiera, para realizar consultas o solicitarle información 
sobre asuntos de su competencia.  

q) Rendir los informes que le sean requeridos por el Concejo Municipal o el Alcalde.  
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r) Realizar otras actividades de su competencia, cuando sea necesario o requerido por el Alcalde.  

 

Oficial del Juzgado de Asuntos Municipales 
 
a) Atender y dar información a los usuarios internos y externos, personal o telefónicamente.  

b) Recibir y diligenciar expediente o solicitudes de todo tipo procedentes de otras dependencias e instituciones y 
usuarios interesados;  

c) Recepción de Denuncias en Acta o conocimiento y darles el seguimiento correspondiente.  

d) Realizar los procedimientos de notificaciones de Juzgado o diligencias de localización requeridas por las 

distintas dependencias municipales para el cumplimiento de las ordenanzas o reglamentos específicos con los 

vecinos del municipio que han incurrido en incumplimiento o faltas.  

e) Realizar y enviar órdenes de suspensión de obras en caso de personas que no cuenten con la licencia municipal 
de construcción o no esté vigente, así como demolición en casos de construcciones desalineadas.  

f) Recibir y dar seguimiento a vecinos infractores a las leyes y reglamentos, que presenten por escrito su 
inconformidad, desacuerdo o descargo, trasladando los mismos al Juez municipal.  

g) Realizar las inspecciones que se consideren necesarias y sean requeridas por su jefe inmediato.  

h) Seguimiento a casos relacionados con imposición de multas de tránsito por la Policía Municipal de Tránsito.  

i) Manejar el archivo de asuntos que le han sido asignados en el desempeño de su puesto.  

j) Desempeñar cualquier función inherente al cargo que sea asignada por su inmediato superior.  

 

Jefe de Policía Municipal 
 
a) Elaborar el Plan operativo anual de la unidad a su cargo.  

b) Inspeccionar la presentación, conducta y cumplimiento de los Agentes de la Policía Municipal, de acuerdo a 
sus atribuciones.  

c) Organizar y distribuir el trabajo según su naturaleza y de acuerdo al volumen y personal disponible  

d) Dar instrucciones al personal a su cargo, para que se mantenga el orden y disciplina dentro y fuera de todas las 

instalaciones municipales.  

e) Gestionar capacitación para el personal de la policía municipal, para servir con eficiencia.  

f) Coordinar con las diferentes instancias gubernamentales para responder y apoyar en caso de emergencias en el 
municipio.  

g) Vigilar el ornato, aseo y salubridad municipal.  

h) Realizar investigaciones municipales y acompañar a la persona encargada de realizar las notificaciones 
judiciales o designar un agente para el efecto; en coordinación con el Juzgado de Asuntos Municipales  

i) Realizar y velar por el cumplimiento del plan anual de vacaciones del personal a su cargo, en coordinación con 
la Dirección de Recursos Humanos.  

j) Elaborar informes periódicos o según sean requeridos para informar de los hechos relevantes de sus labores al 

Alcalde Municipal o dependencia que lo requiera.  

k) Velar por el resguardo de las instalaciones municipales y los bienes o materiales que en ella se encuentran.  

l) Realizar otras actividades inherentes al puesto que le sean asignadas por su jefe inmediato.  
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Agente de Policía Municipal 
 
a) Velar porque se mantenga el orden y disciplina dentro y fuera de las instalaciones del edificio municipal, 

mercados y otros.  

b) Realizar rondas de servicio designados por su jefe inmediato en el edificio municipal y las instalaciones 

municipales que lo requieran.  

c) Vigilar el ornato, aseo y salubridad municipal.  

d) Realizar investigaciones municipales y notificaciones judiciales según le sean designadas.  

e) Elaborar informe diario de sus actividades al superior inmediato.  

f) Auxiliar a sus compañeros en el fiel cumplimiento de las atribuciones que correspondan.  

g) Prestar servicio de seguridad en eventos culturales y deportivos en lo que se ha requerido  

h) Brindar apoyo a los Policías Municipales de Transito cuando sea requerido y coordinado por el jefe inmediato.  

i) Brindar apoyo a dependencias Municipales (según orden del Alcalde Municipal)  

j) Inspección de residencias, cargas familiares, verificación de anulación de deudas de Tesorería según se le 
requiera  

k) Atención al público proporcionando información pertinente sobre prestación de los servicios municipales.  

l) Otras inherentes a su cargo que sean requeridas por la Autoridad Superior o su jefe inmediato.  

 

Encargado(a) de Unidad de Información Pública y Atención al Ciudadano 

 
a) Garantizar el cumplimiento de la ley específica, los principios y procedimientos establecidos en la misma, para 

el desempeño de sus funciones.  

b) Coordinar con los Directores y Coordinadores de dependencias, los mecanismos de registros y seguimiento 
necesarios para cumplir con los plazos determinados para la entrega de información solicitada.  

c) Implementar mecanismos para el adecuado control de solicitudes, para evaluar la eficiencia de respuesta de la 
municipalidad.  

d) Recibir y tramitar las solicitudes de los interesados, orientándoles en la formulación de las mismas, según lo 
establecido en el Capítulo único, título segundo de la Ley específica.  

e) Localizar y entregar información pública solicitada por los interesados o notificar justificadamente la negativa 

de la información.  

f) Expedir copia simple o certificada de la información pública solicitada, siempre que se encuentre en los 
archivos de la municipalidad.  

g) Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que contengan la información pública a 
su cargo, respetando en todo momento la legislación en la materia.  

h) Proporcionar para consulta la información solicitada por los interesados, que pueda ponerse a disposición de 

manera inmediata, previniendo de las medidas de seguridad, cuidado y manejo de los mismos; en caso de 

destrucción, menoscabo o uso indebido, debe informar inmediatamente a la autoridad superior.  

i) Elaborar y presentar informe escrito ante la PDH, correspondiente al año anterior, a más tardar antes de que 
finalice el último día hábil del mes de enero siguiente.  

j) Promover en las unidades y departamentos de la municipalidad los mecanismos adecuados para el trabajo en 
equipo;  
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k) Coordinar con la Unidad de Informática el desarrollo de sistemas de información complementarios, y el 
mantenimiento de los recursos de computación y de comunicación en su puesto de trabajo.  

l) Realizar estudios y proponer normas tendientes a mejorar los procedimientos de acceso a la información pública 
municipal.  

m) Recibir y dar seguimiento a las quejas y planteamientos realizados por los vecinos, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos para el efecto.  

n) Orientar a todos los vecinos en lo relacionado con los trámites municipales, proporcionándoles los requisitos 
necesarios, información de plazos y otros.  

o) Revisa las solicitudes de trámite orientando al Ciudadano para dirigirse a la dependencia respectiva, si el 
expediente está completo.  

p) Las demás funciones inherentes a la naturaleza del puesto de trabajo de las actividades que le sean asignadas 

por el Alcalde Municipal y/o el Concejo Municipal.  

 

Encargado(a) de Informática 
 
a) Presentar un Plan operativo anual que proyecte además de acciones específicas como: mantenimiento periódico 

de equipo, diseño e instalación de programas informáticos, formulación de proyectos informáticos y de 

automatización, acompañamiento en el desarrollo de los sistemas gubernamentales, el presupuesto necesario para 
su óptimo funcionamiento.  

b) Diseñar y mantener el portal municipal y la base de correos electrónicos institucionales.  

c) Recomendar a la Alcaldía la implementación de proyectos informáticos que mejoren el entorno de trabajo 
municipal así como su rendimiento general.  

d) Ejecutar y realizar las pruebas necesarias de los programas avalados por la Alcaldía, previo a someterlos a 

aprobación del Concejo Municipal.  

e) Implementar en las dependencias municipales los programas informáticos aprobados por el Concejo Municipal, 
brindando la capacitación a los usuarios para el adecuado funcionamiento.  

f) Evaluar tecnologías para automatización de procesos municipales y coordinar la progresiva aplicación de los 
mismos.  

g) Efectuar la evaluación posterior de los programas informáticos y efectuar los cambios o mejoras.  

h) Coordinar con los Directivos y Coordinadores de las diferentes Dependencias Municipales la administración de 
los sistemas municipales y supervisar que funcionen adecuadamente;  

i) Planificar y dar prioridad a la instalación de programas, conforme a la demanda existente en las dependencias 

que ejercen funciones de control y atención al ciudadano.  

j) Coordinar con el Director de la DFIM la administración y el acompañamiento a las dependencias municipales 

que estén vinculadas al sistema SICOINGL al igual que otros  programas gubernamentales, con los Jefes de 

dependencias o unidades administrativas en donde se requiera el funcionamiento a través de la WEB.  

k) Programar y desarrollar actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de cómputo 

institucional.  

l) Garantizar la instalación y mantenimiento del software de servidores institucionales (base de datos, seguridad, 
aplicaciones, usuarios) así como su buen funcionamiento.  

m) Velar por el buen funcionamiento del hardware (elementos tangibles del sistema informático como impresoras, 
cpu, teclados, monitores, entre otros) monitoreando y realizando las reparaciones necesarias.  
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n) Coordinar actividades con personal de empresas que se contraten para el mantenimiento y supervisión del 
sistema municipal.  

o) Evaluar y verificar ofertas de costos en productos relacionados con tecnología, así mismo recomendación de 
productos o marcas según sea requerido.  

p) Generar, someter a aprobación, implementar y monitorear la aplicación de las políticas informáticas requeridas 

para el buen funcionamiento de la institución tales como acceso a Internet, manejo de fanpage institucional, 
correo institucional, administración de antivirus o recursos informáticos en general.  

q) Mantener el inventario tecnológico, tanto de equipo como de programas o módulos diseñados, ampliados y 
mejorados.  

r) Coordinar con los Jefes o Encargados de las Dependencias Municipales el establecimiento de estructuras 
tecnológicas a utilizar o implementar.  

s) Realizar copias de la base de datos (backup) de los sistemas a medios externos.  

t) Realizar otras actividades relacionadas al puesto que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

Técnico Instructor 
 
a) Formular propuestas de Planes de Formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

organizados en módulos y niveles, para la población en general.  

b) Someter a consideración de su jefe inmediato, la currícula propuesta: ejes temáticos, grupos, perfiles de 
ingreso, duración, metodologías, procesos de evaluación y acreditación, entre otros.  

c) Presentar al Alcalde Municipal los Planes formulados para su Visto Bueno y aprobación de calendario 
académico.  

d) Coordinar con Relacionista Público y Encargada de Biblioteca, la promoción de los programas.  

e) Establecer los mecanismos de inscripción y organización de grupos/horarios.  

f) Coordinar con el Departamento de Desarrollo Social la convocatoria para los interesados, el inicio y clausura de 
cada cohorte para contar con la presencia del Alcalde Municipal o su representante.  

g) Desarrollar en el tiempo previsto los programas de cursos aprobados a los grupos inscritos, la metodología y 

mecanismos de evaluación y cierre de cursos, según el calendario académico establecido.  

h) Mantener una relación cordial y respetuosa con los inscritos a los programas de formación, sin importar nivel 
educativo, edad, sexo o procedencia.  

i) Velar por el buen uso y funcionamiento del equipo de cómputo utilizado para el desarrollo de los cursos.  

h) Apoyar a la Unidad de informática en el desarrollo del Programa de mantenimiento preventivo y correctivo del 

equipo municipal, tanto en lo relacionado al software como al hardware; coordinando con su jefe inmediato la 
distribución de dependencias municipales a atender y la calendarización de sus intervenciones.  

k) Realizar otras actividades inherentes al cargo que le sean requeridas por su jefe inmediato.  

 

Jefe de la Policía Municipal de Tránsito 

 
a) Proponer e implementar normas para el fiel cumplimiento de los procedimientos en las actividades de la PMT.  

b) Proporcionar información y orientación al Alcalde y Concejo Municipal, en lo relativo al funcionamiento del 
tránsito en el municipio.  
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c) Planificar los operativos varios y el trabajo de los agentes de acuerdo a los sectores y disponibilidad de 
personal.  

d) Planificar, coordinar y dirigir los operativos de tránsito en lugares seleccionados para el efecto.  

e) Apoyar las actividades socioculturales y de turismo que se desarrollen en la jurisdicción municipal.  

f) Elaborar el plan de vacaciones anual del personal a su cargo, de acuerdo a las necesidades y solicitudes.  

g) Cursar el trámite a las impugnaciones presentadas, sobre remisiones extendidas por los agentes de tránsito.  

h) Regular la circulación del transporte pesado, urbano, extra urbano y escolar dentro del perímetro urbano.  

i) Mantener la supervisión y control del desempeño de cada agente municipal de tránsito.  

j) Control de proceso administrativo y circulación del transporte urbano diurno, nocturno y de taxis.  

k) Coordinar el plan de emergencia ante desastres con la CONRED.  

l) Desempeñar cualquier función que sea asignada por su inmediato superior.  

 

Secretario(a) de la Policía Municipal de Tránsito 
 
a) Atender al público que visite la oficina.  

b) Recibir la correspondencia relacionada a la policía municipal de tránsito.  

c) Redactar toda clase de documentos que le indique su inmediato superior.  

d) Mantener el archivo de documentos debidamente identificado.  

e) Elaborar el rol de sectores de los agentes de la policía municipal de tránsito.  

f) Llevar el control de documentos de los vehículos consignados, así como de las licencias de conducir.  

g) Elaborar conocimientos de vehículos consignados en el predio, informando al respecto, a los Policías 

Municipales.  

h) Llevar el control de talonarios de consignación, remisiones y libro de conocimientos.  

i) Manejar documentación de transporte urbano diurno y nocturno y de taxis.  

j) Revisar:  

 expedientes de transporte colectivo, taxi, fletero; transporte diurno, nocturno y rural  

 vehículos de transportes autorizados por la municipalidad.  

 documentación de transporte extraurbano.  

k) Solicitudes varias de vecinos sobre coordinación de actividades.  

l) Atender los requerimientos de los Agentes de la Policía Municipal de tránsito que solicitan permisos o algún 
asunto determinado.  

m) Colaborar en la supervisión de personal, durante los turnos de trabajo  

n) Desempeñar cualquier función que sea asignada por su inmediato superior.  

 

Oficial Jefe de Grupo 
 
a) Organizar el grupo de agentes que le ha sido asignado.  

b) Recibir órdenes de la oficina para transmitirlas a los elementos.  
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c) Coordinar con su personal, las actividades a realizar y las estrategias a seguir.  

d) Monitorear que los agentes de la policía municipal de tránsito cumplan las tareas asignadas.  

e) Verificar que los agentes de la policía municipal de tránsito tengan una higiene adecuada.  

f) Revisar el control de ingresos de los agentes de la policía municipal de tránsito.  

g) Verificar que los agentes de la policía municipal de tránsito entreguen sus boletas y supervisar que no cometan 
errores en las mismas.  

h) Coordinar el traslado del personal de los puestos de trabajo.  

i) Realizar otras actividades inherentes al cargo que le sean requeridas por su jefe inmediato  

 

Policía Municipal de Tránsito 
 
a) Organizar con su Jefe inmediato la realización de operativos y ejecutarlos.  

b) Regularizar el tráfico.  

c) Ordenar ventas en el mercado.  

d) Consignar de ventas o mercadería en la vía pública.  

e) Cubrir eventos especiales en el municipio.  

f) Dirigir y Controlar el tránsito conforme a la Ley y Reglamento de Tránsito, que efectúen con exclusividad la 

jurisdicción del Municipio de Cobán, Alta Verapaz. Reportar todas las infracciones a la Ley de Tránsito y su 

respectivo reglamento, así como a los reglamentos y ordenanzas municipales que se relacionen con el mismo, y 
colaborar con los Tribunales de Justicia cuando sus servicios así sean requeridos.  

g) Coordinar y velar por colocar, habilitar y mantener señales de tránsito, coordinar operativos, programas de 
trabajo.  

h) Respetar y proteger la dignidad de las personas, los derechos humanos, la Constitución Política de la República 

de Guatemala y demás leyes vigentes en cualquier circunstancia en que se hallare, en cumplimiento total de sus 
funciones y otras funciones inherentes a su cargo.  

i) Aplicar sanciones y cobros indicados por la autoridad superior, haciendo uso de los talonarios respectivos.  

j) Rendir cuentas de los cobros realizados en Tesorería Municipal.  

k) Cumplir y respetar las órdenes e instrucciones emanadas de sus superiores jerárquicos.  

 
 

 


