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MISION 

QUE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO  SEA UN MUNICIPIO MODERNO, 

SEGURO, ATRACTIVO PARA LA INVERSION Y AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, 

CON CIUDADANOS CON ALTA CALIDAD DE VIDA, CON LA POTENCIALIZACION DEL 

RECURSO CULTURAL. 

 

 

VISION 

BRINDAR A LOS CIUDADANOS SERVICIOS PUBLICOS EFICIENTES Y DE CALIDAD, 

PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL CON LA INCLUSION DE GÉNERO Y MEJORAR 

LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTACION 

 

La gestión municipal efectiva constituye un reto para todo Gobierno Local, implica el mejoramiento de 

la capacidad administrativa, directiva y gerencial del equipo humano y de la institución, para cumplir 

eficazmente con las funciones asignadas por la Constitución Política de la República, el Código 

Municipal, la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, entre otras disposiciones legales, en 

su labor de coordinar los procesos de planificación del desarrollo del municipio. 

 

Para lograr ese propósito, se requiere de la implementación de una estructura administrativa 

organizada, que evidencie la funcionalidad de todas sus áreas, la coherencia de sus procesos y 

procedimientos, así como la aplicación de las herramientas gerenciales  de planificación, organización, 

integración, dirección, supervisión, sistemas de control, monitoreo y evaluación de las acciones 

municipales, permitiendo la medición de indicadores de logro y  la generación de resultados óptimos 

que impacten gradualmente en el  mejoramiento del nivel y calidad de vida de sus habitantes. 

  

El fortalecimiento institucional es fundamental para garantizar el alcance de la visión y misión del 

gobierno local, por lo que se hace necesaria la existencia de un Manual de Puestos, Funciones, 

Atribuciones y Responsabilidades; un Manual de Procesos  y Procedimientos y un Manual de Seguridad 

e Higiene Institucional  de la Municipalidad  de San Juan Chamelco Alta Verapaz.   

 

El Manual de Puestos, Funciones, Atribuciones y Responsabilidades, es producto de un proceso de 

reestructuración organizacional que permitió agrupar las áreas de trabajo de manera coherente en 

función de las demandas actuales del municipio; presenta de manera sectorizada la función general de 

los puestos, sus atribuciones específicas, características, niveles de responsabilidad,  perfil necesario y 

las competencias que permitirán posteriormente evaluar el desempeño. 

 

El Manual de Procesos y Procedimientos, constituye una guía detallada acerca de los requisitos, 

acciones ordenadas que deben realizarse para los trámites municipales y sus responsables; de tal 

manera que pueda orientarse al Ciudadano adecuadamente. 

 

El Manual de Seguridad e Higiene Institucional es una herramienta básica  de responsabilidad 

institucional, que busca proteger la vida del equipo humano municipal y reducir los costos de percances 

que además de afectar la integridad física, afecta los recursos municipales que provienen de los 

ciudadanos los cuales deben ser administrados adecuadamente. 

 

La implementación de la nueva estructura municipal, el ordenamiento de los procedimientos que forman 

parte de los trámites municipales y la protección de la vida de nuestro capital humano, constituye un 

avance importante en el proceso de modernización de la gestión municipal, que nos permita impactar 

positivamente en la calidad de atención hacia la Ciudadanía y mayor efectividad en nuestras acciones 

hacia la búsqueda del bien común. 

 

 

 

 

LIC. ERVIN ORLANDO TUT QUIM 

Alcalde Municipal 

2012-2015 
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La Unidad de Bomberos Municpales no es descrita en el presente Manual, por contar con su propia regulación. 
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DESCRIPCION DE  FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

CONCEJO MUNICIPAL 

 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece en el Capítulo VII, el Régimen 

Municipal, especificando en el Artículo 254 que “El gobierno municipal será ejercido por un 

Concejo, el cual se integra con el alcalde, los síndicos y concejales, electos directamente por 

sufragio universal y secreto para un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos.” 

 

Asimismo, el Código Municipal, Decreto 12-2002, indica que el Concejo Municipal es el órgano 

colegiado superior de deliberación y decisión de los asuntos municipales cuyos miembros son 

solidaria y mancomunadamente responsables por la toma de decisiones, tiene su sede en la cabecera 

de la circunscripción municipal y le corresponde con exclusividad el ejercicio del gobierno del 

Municipio, velar por la integridad de su patrimonio, garantizar sus intereses con base en los valores, 

cultura y necesidades planteadas por los vecinos, conforme a la disponibilidad de los recursos. 

 

El Concejo Municipal celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias, que serán presididas por el 

alcalde o el concejal que legalmente le sustituya temporalmente en el cargo.   Durante su primera 

sesión ordinaria anual, se organizarán las Comisiones que considere necesarias para el estudio y 

dictamen de los asuntos que conocerá durante el año, teniendo carácter obligatorio las siguientes: 

1. Educación, educación bilingüe intercultural, cultura y deportes. 

2. Salud y asistencia social. 

3. Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda. 

4. Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales 

5. Descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana 

6. De finanzas. 

7. De probidad. 

8. De los derechos humanos y de la paz. 

9. De la familia, la mujer y la niñez. 

 

Las competencias de las Comisiones de Trabajo, se establecen en el Código Municipal y el 

Reglamento Interno del Concejo Municipal; su función debe considerar además de los dictámenes e 

informes que le sean requeridos con relación  a los asuntos sometidos a su conocimiento y estudio, 

proponer acciones necesarias para eficientar los servicios municipales y la administración general 

del Municipio. 

 

 

BASE LEGAL 

 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Municipal, Decreto 12-2002 
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COMPETENCIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

Según lo establecido en el Artículo 35 del Código Municipal, le compete al Concejo Municipal: 

 

a) La iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales;  

b) El ordenamiento territorial y control urbanístico de la circunscripción municipal; 

c) La convocatoria a los distintos sectores de la sociedad del municipio para la formulación e 

institucionalización de las políticas públicas municipales y de los planes de desarrollo 

urbano y rural del municipio, identificando y priorizando las necesidades comunitarias y 

propuestas de solución a los problemas locales;    

d) El control y fiscalización de los distintos actos del gobierno municipal y de su  

administración: 

e) El establecimiento, planificación, reglamentación, programación, control y evaluación de 

los servicios públicos municipales, así como las decisiones sobre las modalidades 

institucionales para su prestación, teniendo siempre en cuenta la preeminencia de los 

intereses públicos; 

f) La aprobación, control de ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto de ingresos y 

egresos del municipio, en concordancia con las políticas públicas municipales; 

g) La aceptación de la delegación o transferencia de competencias; 

h) El planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades presentes en el municipio; 

i) La emisión y aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales;  

j) La creación, supresión o modificación de sus dependencias, empresas y unidades de 

servicios administrativos; 

k) Autorizar el proceso de descentralización y desconcentración del gobierno municipal, con 

el propósito de mejorar los servicios y crear los órganos institucionales necesarios, sin 

perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del Municipio; 

l) La organización de cuerpos técnicos, asesores y consultivos que sean necesarios al 

municipio, así como el apoyo que estime necesario a los consejos asesores indígenas de la 

alcaldía comunitaria o auxiliar, así como de los órganos de coordinación de los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo y de los Consejos Municipales de Desarrollo; 

m) La preservación y promoción del derecho de los vecinos y de las comunidades a su 

identidad cultural, de acuerdo a sus valores, idiomas, tradiciones y costumbres; 

n) La fijación de rentas de los bienes municipales sean estos de uso común o no; 

o) Proponer la creación, modificación o supresión de arbitrios al Organismo  Ejecutivo, quién 

trasladará el expediente con la iniciativa de ley respectiva al  Congreso de la República; 

p) La fijación de sueldo y gastos de representación del alcalde; las dietas por asistencia a 

sesiones del Concejo Municipal; y, cuando corresponda, las remuneraciones a los alcaldes 

comunitarios o alcaldes auxiliares. Así como emitir el reglamento de viáticos 

correspondiente; 

q) La concesión de licencias temporales y aceptación de excusas a sus miembros para no 

asistir a sesiones; 

r) La aprobación de la emisión, de conformidad con la ley, de acciones, bonos y demás títulos 

y valores que se consideren necesarios para el mejor cumplimiento de los fines y deberes 

del municipio; 
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s) La aprobación de los acuerdos o convenios de asociación o cooperación con otras 

corporaciones municipales, entidades u organismos públicos o privados, nacionales e 

internacionales que propicien el fortalecimiento de la gestión y desarrollo municipal, 

sujetándose a las leyes de la materia; 

t) La promoción y mantenimiento de relaciones con instituciones públicas nacionales, 

regionales, departamentales y municipales; 

u) Adjudicar la contratación de obras, bienes, suministros y servicios que requiera la 

municipalidad, sus dependencias, empresas y demás unidades administrativas de 

conformidad con la ley de la materia, exceptuando aquellas que corresponden adjudicar al 

alcalde; 

v) La creación del cuerpo de policía municipal; 

w) En lo aplicable, las facultades para el cumplimiento de las obligaciones atribuidas al Estado 

por el artículo 119 de la Constitución Política de la República; 

x) La elaboración y mantenimiento del catastro municipal en concordancia con los 

compromisos adquiridos en los acuerdos de paz y la ley de la materia;  

y) La promoción y protección de los recursos renovables y no renovables del municipio; y, 

z) Las demás competencias inherentes a la autonomía del municipio. 

 

ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS SINDICOS Y CONCEJALES 

 

Los síndicos y los concejales, como miembros del órgano de deliberación y de decisión, tienen las 

siguientes atribuciones, según el Artículo 54 del Código Municipal: 

a) Proponer las medidas que tiendan a evitar abusos y corruptelas en las oficinas y 

dependencias municipales. 

b) Los concejales sustituirán, en su orden, al alcalde en caso de ausencia temporal, teniendo el 

derecho a devengar una remuneración equivalente al sueldo del alcalde cuando ello suceda. 

c) Emitir dictamen en cualquier asunto que el alcalde o el Concejo Municipal lo soliciten. El 

dictamen debe ser razonado técnicamente y entregarse a la mayor brevedad. 

d) Integrar y desempeñar con prontitud y esmero las comisiones para las cuales sean 

designados por el alcalde o el Concejo Municipal. 

e) Los síndicos representar a la municipalidad, ante los tribunales de justicia y oficinas 

administrativas y, en tal concepto, tener, el carácter de mandatarios judiciales, debiendo ser 

autorizados expresamente por el Concejo Municipal para el ejercicio de facultades 

especiales de conformidad con la ley. No obstante lo anterior, el Concejo Municipal puede, 

en casos determinados, nombrar mandatarios específicos. 

f) Fiscalizar la acción administrativa del alcalde y exigir el cumplimiento de los acuerdos y 

resoluciones del Concejo Municipal. 

g) Interrogar al alcalde sobre las medidas que hubiere adoptado en uso o extralimitación de sus 

funciones, y por mayoría de votos de sus integrantes, aprobar o no las medidas que 

hubiesen dado lugar a la interrogación. 
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FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL ALCALDE MUNICIPAL 

 

En base a los Artículos 52 y 53 del Código Municipal, Decreto Numero 12-2002, el alcalde 

representa a la municipalidad y al municipio; es el personero legal de la misma, sin perjuicio de la 

representación judicial que se le atribuye al síndico; es el jefe del órgano ejecutivo del gobierno 

municipal, miembro del Consejo Departamental de Desarrollo respectivo y presidente del Concejo 

Municipal de Desarrollo. 

En lo que le corresponde, es atribución y obligación del alcalde hacer cumplir las ordenanzas, 

reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás disposiciones del Concejo Municipal y al efecto 

expedirá las órdenes e instrucciones necesarias, dictará las medidas de política y buen gobierno y 

ejercerá la potestad de acción directa y, en general, resolverá los asuntos del municipio que no estén 

atribuidos a otra autoridad. El alcalde preside el Concejo Municipal y tiene las atribuciones 

específicas siguientes:  

a) Dirigir la administración municipal. 

b) Representar a la municipalidad y al municipio. 

c) Presidir las sesiones del Concejo Municipal y convocar a sus miembros a sesiones 

ordinarias y extraordinarias de conformidad con este Código. 

d) Velar por el estricto cumplimiento de las políticas públicas municipales y de los planes, 

programas y proyectos de desarrollo del municipio. 

e) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios públicos y obras municipales. 

f) Disponer gastos, dentro de los límites de su competencia; autorizar pagos y rendir cuentas 

con arreglo al procedimiento legalmente establecido. 

g) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal administrativo de la municipalidad; 

nombrar, sancionar y aceptar la renuncia y remover de conformidad con la ley, a los 

empleados municipales. 

h) Ejercer la jefatura de la policía municipal, así como el nombramiento y sanción de sus 

funcionarios. 

i) Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia. 

j) Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad en caso de catástrofe o desastres o grave 

riesgo de los mismos, las medidas necesarias, dando cuenta inmediata al pleno del Concejo 

Municipal. 

k) Sancionar las faltas por desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas 

municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. 

l) Contratar obras y servicios con arreglo al procedimiento legalmente establecido, con 

excepción de los que corresponda contratar al Concejo Municipal. 

m) Promover y apoyar, conforme a este Código y demás leyes aplicables, la participación y 

trabajo de, las asociaciones civiles y los comités de vecinos que operen en su municipio, 

debiendo informar al Concejo Municipal, cuando éste lo requiera. 

n) Tramitar los asuntos administrativos cuya resolución corresponda al Concejo Municipal y, 

una vez substanciados, darle cuenta al pleno del Concejo en la sesión inmediata. 

o) Autorizar, conjuntamente con el secretario municipal, todos los libros que deben usarse en 

la municipalidad, las asociaciones civiles y comités de vecinos que operen en el municipio; 

se exceptúan los libros y registros auxiliares a utilizarse en operaciones contables, que por 
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ley corresponde autorizar a la Contraloría General de Cuentas. 

p) Autorizar, a título gratuito, los matrimonios civiles, dando dentro de la ley las mayores 

facilidades para que se verifiquen, pudiendo delegar esta función en uno de los concejales. 

q) Tomar el juramento de ley a los concejales, síndicos y a los alcaldes comunitarios o 

auxiliares, al darles posesión de sus cargos. 

r) Enviar copia autorizada a la Contraloría General de Cuentas del inventario de los bienes del 

municipio, dentro de los primeros quince (15) días calendario del mes de enero de cada año. 

s) Ser el medio de comunicación entre el Concejo Municipal y las autoridades y funcionarios 

públicos. 

t) Presentar el presupuesto anual de la municipalidad, al Concejo Municipal para su 

conocimiento y aprobación.  

u) Las demás atribuciones que expresamente le atribuyan las leyes y aquellas que la 

legislación del Estado asigne al municipio y no atribuya a otros órganos municipales. 
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ALCALDIA MUNICIPAL 

Organización interna 
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Mensajería 

Conserjería 

/Maestranza 

Asistencia  

Secretarial 
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Policía Municipal  
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Registro de Puestos por Áreas de Trabajo 

DEPENDENCIA AREA DE TRABAJO PUESTOS 

Secretaría Municipal Secretaría Secretario(a) Municipal 

Asistente de Secretaría 

Oficialía Oficial I 

Oficial II 

Recepción Recepcionista Municipal 

Mensajería Mensajero 

Conserjería Conserje Maestranza 

Relaciones Públicas Relaciones Públicas Relacionista Público 

Juzgado de Asuntos 

Municipales 

Juzgado de Asuntos 

Municipales 

Juez de Asuntos Municipales 

Oficialía Oficial del Juzgado Municipal 

Policía Municipal Jefatura Jefe de Policía Municipal 

Brigada Policial Agentes de Policía Municipal 

Unidad de Información 

Pública y Atención al 

Ciudadano 

Información Pública y 

Atención al Ciudadano 

Encargado de Información Pública y Atención al 

Ciudadano 

Unidad de Informática Informática Municipal Encargada de Informática 

Técnico Instructor 

Policía Municipal de 

Tránsito 

Jefatura Jefe de la Policía Municipal de Tránsito PMT 

 Brigada Policial Jefes de Grupo 

Agentes de Policía Municipal de Transito 

MARCO LEGAL DE LAS DEPENDENCIAS Y AREAS DE TRABAJO 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Municipal, Decreto 12-2002 

 Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas y su Reglamento, Decreto No. 31-2002 del Congreso de la 

República y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No 318-2003 

 Ley General de Descentralización, Decreto No. 14-2002 

 Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto No. 8-97 y su 

Reglamento, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005 

 Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002 

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Decreto 57-92 del Congreso de la República y 

Acuerdo Gubernativo 1056-92 

 Código Civil y sus Reformas, Decreto Ley 106 

 Ley del Servicio Municipal, Decreto 1-87 

 Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 

 Ley de Tránsito Decreto 132-96 y su Reglamento 

COMISIONES DE TRABAJO VINCULANTES 

 Secretaría Municipal y Relaciones Públicas: Todas 

 Juzgado Municipal, Policía Municipal y Policía Municipal de Tránsito: Servicios, infraestructura, 

ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda; De los derechos humanos y de la paz; Fomento 

económico, turismo, ambiente y recursos naturales, de Finanzas. 

 Unidad de Información Pública y Atención al Ciudadano y de Informática: Descentralización, 

fortalecimiento municipal y participación ciudadana; de Probidad. 

 



MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Municipalidad de San Juan Chamelco, Alta Verapaz 

 

Aprobado mediante Punto Segundo del Acta de Sesión del Concejo Municipal No. 69-2013 del 29 de Agosto de 2013 Página 16 
 

Concejo 
Municipal 

Alcaldía 
Auditoria 
interna  

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Auditor (a) Interna 

Dependencia Administrativa:    Auditoría Interna / Alcaldía Municipal 

Inmediato Superior:     Concejo Municipal / Alcalde Municipal  

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

  

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto de staff, nombrado por el Concejo Municipal y responsable de sus actuaciones 

ante el mismo.   

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Velar por la correcta ejecución presupuestaria y la implantación de un sistema eficiente y 

ágil de seguimiento y ejecución de la misma, aplicando acciones de carácter preventivo para 

evitar inconsistencias y sanciones posteriores.  Debe organizar, planificar, dirigir y controlar 

el trabajo de auditoría interna municipal; evaluar la eficacia de la organización, 

planificación, ejecución, dirección y control municipal, así como de los sistemas 

administrativos y financieros utilizados para la ejecución de las operaciones financieras, 

velando por el estricto cumplimiento de las leyes específicas a su cargo y las afines al 

quehacer municipal.   

 

3. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

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 
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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. 

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 

apegadas al marco legal. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Mantiene relación laboral con el Alcalde Municipal, Concejo Municipal, Director 

Financiero Municipal, Director Municipal de Planificación, otros funcionarios y 

empleados que tengan bajo su resguardo y ejecución bienes activos y financieros 

municipales. 

 

b) Externas: 

Se relaciona laboralmente con Contraloría General de Cuentas por auditorias y emisión 

de informes municipales, Ministerio de Finanzas Públicas, Instituto Nacional de 

Fomento Municipal y Sistema Bancario. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación Administrativa  

Organizacionalmente depende del Concejo Municipal, administrativamente depende del 

Señor Alcalde Municipal.  
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b) Ubicación física / Desplazamiento 

La oficina físicamente se encuentra ubicada dentro del edificio municipal, debe 

desplazarse dentro del Edificio Municipal y a los diferentes puntos del municipio en los 

que se estén ejecutando proyectos municipales para realizar auditorías físicas. 

 

c) Responsabilidades: 

 Procedimientos:  

Es responsable de ejercer su función con base en las normas de auditoría 

gubernamental, metodología, guías de procedimientos establecidos en los manuales 

respectivos, emitidos por la contraloría, el incumplimiento a lo preceptuado en el 

marco legal respectivo, será sancionado de acuerdo a lo establecido en la ley. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Equipo de cómputo y el mobiliario de oficina, de lo cual existe registro en su 

respectiva Tarjeta de Responsabilidad. 

 Documentos 

Todos los que se manejen dentro de la unidad. 

 Fondos 

Ninguno 

  

d) Jornada y horario laboral 

El acordado con la autoridad superior. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos Legales: 

Ser guatemalteco de origen, ciudadano o ciudadana en el ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos, tener aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos Académicos: 

Título universitario en Contaduría Pública y Auditoria, Colegiado(a) activo. 

c) Experiencia: 

Experiencia comprobada de dos años en auditoría en ámbito municipal. 

d) Competencias: 

 Generales: 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 
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 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma 

Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de cómputo, proyección y audio 

o Manejo de paquete Office. 

o Sistematización, organización  y manejo de archivos. 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Municipalidad de San Juan Chamelco, Alta Verapaz 

 

Aprobado mediante Punto Segundo del Acta de Sesión del Concejo Municipal No. 69-2013 del 29 de Agosto de 2013 Página 20 
 

Alcadia Asesoría Legal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:     Asesor(a) Legal  

Dependencia Administrativa:    Asesoría Legal / Alcaldía Municipal 

Inmediato Superior:      Concejo Municipal / Alcalde Municipal 

Puestos bajo su mando:     Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto consultivo, nombrado por el Concejo Municipal y responsable de sus 

actuaciones ante el mismo.   

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Asesorar al Alcalde y Concejo Municipal en los asuntos específicos del campo jurídico.  

 

3. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

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. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con el Despacho Municipal, miembros del Concejo Municipal, Direcciones 

municipales. 

 

b) Externas: 

Instituciones gubernamentales que se vinculen con los casos o procesos que le han sido 

planteados. 
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5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación Administrativa  

Organizacionalmente se ubica en Alcaldía, administrativamente depende del Alcalde 

Municipal.  

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

A las entidades en donde deba hacer acto de presencia para seguimiento de los casos 

que le han sido delegados. 

 

c) Responsabilidades: 

 Procedimientos:  

Es responsable de ejercer su función de asesoría jurídica. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Ninguno 

 Documentos 

Todos los documentos que  se relacionen a la asesoría específica. 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y horario laboral 

El acordado con la autoridad  superior. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos Legales: 

Ser guatemalteco de origen, ciudadano o ciudadana en el ejercicio de sus derechos 

políticos y tener aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos Académicos: 

Título universitario de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,  Abogado y 

Notario. Colegiado(a) activo(a). 

c) Experiencia: 

Experiencia comprobada en asesoría jurídica municipal. 

d) Competencias: 

 Generales: 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 
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 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma 

Q’eqchi’ 

o Dominio del marco legal aplicado al ámbito municipal. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 
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Concejo 
Municipal 

Alcaldía 
Secretaria 
Municipal 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Secretario(a) Municipal 

Dependencia Administrativa:    Alcaldía Municipal 

Inmediato Superior:     Concejo Municipal / Alcalde Municipal  

Puestos bajo su mando:               Oficiales de Secretaría 

      Asistente de Secretaría 

      Recepcionista Municipal 

      Mensajero 

      Conserje maestranza 

      

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Funcionario   municipal   nombrado  mediante   Acuerdo  del Concejo   Municipal,    con      

el    objeto de  fungir como Secretario de éste y del Señor  Alcalde  Municipal   (Artículos 

81-83 del Decreto 12-2002). 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Dirigir, ordenar y supervisar los trabajos de la Secretaría bajo la dependencia inmediata del 

Despacho Municipal, asistiendo al Concejo Municipal en sus reuniones ordinarias y 

extraordinarias dando el seguimiento respectivo a las actas, resoluciones y acuerdos 

emanados del mismo.    

 

3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

 

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; 
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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. 

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. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO  

 

a) Internas: 

Mantiene relación laboral con el Concejo y Alcalde municipal, para recibir 

instrucciones con otras dependencias municipales para trasladar y recibir información o 

requerimientos. 
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b) Externas: 

Se relaciona laboralmente con los vecinos y usuarios municipales para atender y dar 

respuesta a sus demandas.  De igual manera con las instituciones del estado u 

organizaciones no gubernamentales que requieran de su atención. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación Administrativa  

Organizacionalmente este puesto se encuentra ubicado en Alcaldía Municipal y  

depende directamente del Concejo y Alcalde. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

La oficina encuentra en el interior del Edificio Municipal, en casos necesarios se 

desplaza fuera del mismo para realizar actividades de carácter laboral, como la 

celebración de reuniones del COMUDE y otras en las que sea requerida su presencia.   

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las decisiones del Concejo y Alcalde Municipal, así como de las 

actividades secretariales del COMUDE, y los concernientes a las funciones 

inherentes a la dependencia bajo su responsabilidad 

 Equipo, mobiliario y bienes: 

Equipo de cómputo, scanner, teléfono, mobiliario de oficina y grabadora,  asignados 

en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Proyectos, expedientes en proceso, correspondencia general, solicitudes varias e 

informes.  

 Fondos 

Ninguno 

d) Jornada y horario laboral 

Desarrolla sus actividades de Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas. 

Sin embargo por la naturaleza de sus funciones debe estar presente en las reuniones 

ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal y del COMUDE, como también 

cuando sea requerida su presencia en actividades municipales incluyendo los sábados y 

domingos. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos Legales: 

Ser guatemalteco de origen, ciudadano o ciudadana en el ejercicio de sus derechos 

políticos y tener aptitud para optar al cargo, de conformidad con el reglamento 

municipal respectivo (Artículo 83 del Decreto 12-2002 Código Municipal) 
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b) Requisitos Académicos: 

Título universitario de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales,  Abogado y 

Notario. 

c) Experiencia: 

Experiencia comprobada de dos años en el área de Secretaría Municipal o Juzgado 

Municipal, en la propia municipalidad u otra. 

d) Competencias: 

 Generales: 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma 

Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de cómputo, proyección y audio 

o Manejo de paquete Office. 

o Sistematización, organización  y manejo de archivos. 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Alcaldía 
Secretaría 
Municipal 

Oficial I 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Oficial I  

Dependencia Administrativa:   Secretaría Municipal 

Inmediato Superior:    Secretario(a) Municipal 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Puesto administrativo nombrado por el Alcalde Municipal, atiende requerimientos de la 

Secretaría y Despacho Municipal.   

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Recibe, tramita y da seguimiento a la documentación administrativa que se maneja en la 

dependencia, derivada de las indicaciones de la Secretaría Municipal y  el Señor Alcalde 

Municipal;  así como solicitudes o planteamientos varios presentados por vecinos y 

dependencias municipales, relacionada con los asuntos específicos que le han sido asignados. 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

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. 

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. 

p)  
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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.  

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas:  

Por la naturaleza de sus funciones debe relacionarse con los vecinos, y distintas 

dependencias de las Direcciones de Servicios Públicos, Financiera, Planificación y Juzgado 

Municipal. 

 

b) Externas:  

Vecinos del municipio, comerciantes, taxistas, transportistas, Consejos Comunitarios de 

Desarrollo, instituciones estatales y organismos no gubernamentales. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación Administrativa  

Organizacionalmente este puesto se encuentra ubicado en Secretaría Municipal y depende 

jerárquicamente de la misma. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

La oficina se encuentra en el interior del Edificio Municipal, en casos necesarios se 

desplaza fuera del mismo para realizar actividades de carácter laboral en las que sea 

requerida su presencia.   

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las decisiones del Concejo y Alcalde Municipal, así como de las 

actividades secretariales del COMUDE, de sus funciones relacionadas con la Dirección 

de Servicios Públicos y otras dependencias, así como las concernientes a las funciones 

inherentes a la Secretaría Municipal. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

1 computadora portátil; 1 teléfono, 1 calculadora, 1 fotocopiadora 2 Archivos de metal, 

1 silla tipo presidencial; 2 sillas de espera; 1 escritorio  

 Documentos 

Expedientes de las gestiones que le han sido asignadas, actas municipales, documentos 

en trámite, solicitudes varias, informes y otros relacionados con sus funciones.  

 Fondos 

Ninguno 
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d) Jornada y Horario laboral: 

Desarrolla sus actividades lunes a viernes en horario de 8:00 a 16:00 horas. 

Sin embargo es necesario que cuente con disponibilidad para colaborar en actividades 

institucionales fuera de su jornada y horario, cuando sea convocado. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales: 

Ser ciudadano(a) en el ejercicio de sus derechos políticos y tener aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel diversificado, preferiblemente cursando tercer año de carrera en Ciencias 

Jurídicas y Sociales, o Ciencias Económicas y Empresariales. 

 

c) Experiencia 

Deseable que haya desempeñado con anterioridad algún puesto de Oficial en la misma 

dependencia, o bien, experiencia en puesto similar siempre en el ámbito municipal. 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del Idioma Español e Idioma Q’eqchi’ 

o Uso de equipo de cómputo y proyección 

o Manejo de paquete Office e internet 

o Sistematización, organización y manejo de archivo 

o Conocimiento y manejo de fundamentación legal y normativa municipal: 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Cumplimiento de ciclo de procesos y plazos. 
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Alcaldía 
Secretaría 
Municipal 

Oficial II 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Oficial II     

Dependencia Administrativa:   Secretaría Municipal 

Inmediato Superior:    Secretario(a) Municipal 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal, le corresponde atender 

actividades secretariales de su dependencia vinculadas con el desarrollo del municipio y 

servicio a la ciudadanía. 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Dar seguimiento y cumplimiento a los procesos vinculados con Pensionados y jubilados del 

Estado, Afiliados y Beneficiarios del IGSS, Cementerio General, Matrimonios Civiles, 

Transporte urbano y extraurbano, y otras gestiones que le sean encomendadas. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

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. 
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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. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con su propia dependencia, Comisión de Urbanismo, Dirección Municipal de Planificación, 

Dirección Financiera Municipal, Valuación inmobiliaria, Policía Municipal de Tránsito y 

otras dependencias con quienes debe coordinar, por la naturaleza de sus funciones. 

 

b) Externas: 

Vecinos, RENAP, IGSS, transportistas, taxistas y comerciantes individuales 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Organizacionalmente el puesto se encuentra en Secretaría Municipal y depende de la 

misma. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza generalmente sus actividades en el edificio municipal, sin embargo por la 

naturaleza de sus funciones eventualmente puede desplazarse al RENAP e IGSS. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de los procesos bajo su responsabilidad. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Equipo de cómputo, fotocopiadora, escáner, materiales de oficina como papel y toner, 

escritorio, silla y archivo. 

 Documentos 

Los que conforman los expedientes bajo su responsabilidad, derivados de las funciones 

y procesos bajo su cargo. 

 Fondos 

Los generados por el cobro de fotocopias al vecino. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De Lunes a Viernes en horario de 08:00 a 16:00 horas. 

Sin embargo por la naturaleza de sus funciones, debe contar con disponibilidad para apoyar 

actividades municipales fuera del horario y jornada laboral, cuando sea necesario. 
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6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano(a) en el ejercicio de sus derechos políticos y tener aptitud para optar al cargo. 

b) Requisitos académicos 

Poseer título a nivel diversificado, preferiblemente estudiante universitario en Derecho o 

Administración de Empresas. 

 

c) Experiencia 

Necesaria experiencia previa y comprobable de 2 años en oficialía municipal. 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma español 

o Dominio oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de equipo de cómputo y proyección 

o Conocimiento y manejo de Windows Office e internet 

o Sistematización y archivo  

o Manejo de fundamentación legal vinculada con el quehacer municipal, 

específicamente en lo concerniente a sus funciones específicas. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 
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Alcaldía 
Secretaría 
Municipal 

Asistente de 
Secretaría 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Asistente de Secretaría Municipal   

Dependencia Administrativa:   Secretaría Municipal 

Inmediato Superior:    Secretario(a) Municipal 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal, le corresponde asistir las 

actividades de la Secretaría Municipal. 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Asistir y apoyar las funciones y responsabilidades asignadas al Secretario o Secretaria 

Municipal, principalmente en lo que concierne a lo relacionado al Despacho, Concejo 

Municipal y COMUDE. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

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. 
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4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con su propia dependencia, Comisiones de Trabajo del Concejo Municipal, Despacho, 

Concejo Municipal y todas las dependencias municipales. 

 

b) Externas: 

Vecinos, instituciones u organizaciones que conforman las Comisiones de Trabajo y otras. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Organizacionalmente el puesto se encuentra en Secretaría Municipal y depende de la 

misma. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza generalmente sus actividades en el edificio municipal, sin embargo por la 

naturaleza de sus funciones eventualmente puede desplazarse a donde se requiera de su 

colaboración. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de los procesos bajo su responsabilidad. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Equipo de cómputo, grabadora, mobiliario de oficina y archivos. 

 Documentos 

Los que conforman el archivo de Secretaría incluyendo la documentación de actas 

derivadas de las reuniones de Concejo, COMUDE y comisiones de trabajo. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De Lunes a Viernes en horario de 08:00 a 16:00 horas. 

Sin embargo por la naturaleza de sus funciones, debe contar con disponibilidad para apoyar 

actividades municipales fuera del horario y jornada laboral, cuando sea necesario. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano(a) en el ejercicio de sus derechos políticos y tener aptitud para optar al cargo. 

b) Requisitos académicos 

Poseer título de Secretaria 
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c) Experiencia 

Necesaria experiencia previa mínima de un año en cargo secretarial. 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Taquigrafía 

o Dominio oral y escrito del idioma español 

o Dominio oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de equipo de cómputo y proyección 

o Conocimiento y manejo de Windows Office e internet 

o Sistematización y archivo  

o Manejo de fundamentación legal vinculada con el quehacer municipal, 

normativas, reglamentos y acuerdos municipales 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 
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Alcaldía Secretaría Municipal 
Recepcionista 

Municipal 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Recepcionista Municipal 

Dependencia Administrativa:   Secretaría Municipal 

Inmediato Superior:    Secretario(a) Municipal 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal, cuya responsabilidad 

principal es atender personal y telefónicamente a las y los ciudadanos, instituciones u 

organizaciones que acuden a la municipalidad. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Atender y direccionar la comunicación telefónica hacia las distintas dependencias municipales. 

Recibir, entregar y distribuir oportunamente la documentación administrativa a donde 

corresponda; trasladando las solicitudes de audiencias o planteamientos varios hacia las 

distintas dependencias municipales.   

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

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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4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con su propia dependencia y con el Despacho Municipal, así como las demás dependencias 

de la Municipalidad. 

 

b) Externas: 

Con los vecinos, entidades públicas y privadas y otras a quienes sea necesario atender por 

las funciones específicas que le han sido asignadas. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Organizacionalmente se ubica en la dependencia de Secretaría Municipal. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Por la naturaleza de sus funciones, debe permanecer en el edificio municipal. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Debe cumplir con los procedimientos establecidos para la buena atención al ciudadano, 

así como el manejo y distribución de los documentos o correspondencia que le ha sido 

encomendada, tomando en consideración la legalidad y confidencialidad de su 

contenido. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Planta telefónica, escritorio, silla, archivo y otros enseres registrados en su tarjeta de 

responsabilidad. 

 Documentos 

Todos los que se manejan en su área de trabajo, considerando la naturaleza de sus 

funciones. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes, en horario de 08:00 a 16:00 horas. 

Debe contar con disponibilidad para apoyar actividades municipales cuando le sea 

requerida su presencia fuera de jornada y horario laboral. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano o ciudadana en pleno goce de sus derechos políticos y con el perfil necesario 

para el cargo. 
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b) Requisitos académicos 

Título a nivel diversificado, preferiblemente en área secretarial. 

 

c) Experiencia 

No indispensable 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

    Técnicas 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma español y manejo oral del idioma q’eqchi’ 

o Manejo de paquete Office e internet 

o Manejo de Planta Telefónica 

     De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional  
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Alcaldía 
Secretaría 
Municipal 

Mensajero 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:     Mensajero 

Dependencia Administrativa:     Secretaría Municipal 

Inmediato Superior    Secretario(a) Municipal  

Puestos bajo su mando:     Ninguno     

  

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo, nombrado por el Alcalde Municipal, cuya responsabilidad  es 

realizar las actividades de mensajería general de todas las unidades administrativas de la 

municipalidad. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Atender al personal municipal, organizando la documentación interna y externa propia de la 

Alcaldía y realizar el diligenciamiento de la misma, coordinando las actividades que se le 

deleguen a través de su jefe inmediato. 

 

3. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

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. 
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4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con la Asistente de Secretaría Ejecutiva para recibir instrucciones y coordinar sus 

actividades; asimismo con las dependencias municipales. 

 

b) Externas: 

Se relaciona con entidades públicas y privadas, vecinos y otros con quienes sea 

necesario contactar por las funciones específicas que le han sido asignadas. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación Administrativa  

Organizacionalmente se ubica en Secretaría Municipal 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Por la naturaleza de sus funciones debe desplazarse en el área urbana y periférica de la 

cabecera municipal; cuando son asuntos urgentes debe desplazarse a los municipios 

cercanos. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos:  

Es responsable de cumplir con los procedimientos establecidos para el manejo y 

distribución de los documentos o correspondencia que le ha sido encomendada, 

tomando en cuenta la legalidad y confidencialidad de su contenido. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Lo registrado en su respectiva Tarjeta de Responsabilidad, incluyendo motocicleta 

para el cumplimiento de sus funciones. 

 Documentos 

Todos los que le han sido confiados para su distribución 

 Fondos 

En forma directa ninguno, sin embargo si por la naturaleza de su puesto debe 

manejar documentos de pago, será responsable del resguardo de los mismos. 

 

d) Jornada y horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano en pleno goce de sus derechos políticos y con el perfil necesario para el 

cargo. 
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b) Requisitos académicos 

Título a nivel diversificado. 

 

c) Experiencia 

No indispensable 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral del idioma español y q’eqchi’ 

o Sentido de orientación y ubicación 

o Conocimiento del municipio y cabecera departamental 

o Conducción de vehículo motorizado de dos ruedas. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 
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Alcaldía 
Secretaría 
Municipal 

Conserje 
Maestranza 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:     Conserje Maestranza 

Dependencia Administrativa: Secretaría Municipal 

Jefe inmediato Superior:  Secretario(a) Municipal 

Puestos bajo su mando:     Ninguno  

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo, nombrado por el Alcalde Municipal, destinado a la atención del 

Despacho y Sala de Reuniones del Concejo Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Brindar atención de calidad a los vecinos, entidades y funcionarios que por la naturaleza de 

su gestión o funciones permanezcan en el Despacho o Sala de reuniones del Concejo 

Municipal. 

 

3. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

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. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO  

 

a) Internas:   

Con funcionarios y empleados municipales. 
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b) Externas: 

Entidades o vecinos que circulan por el área de atención bajo su cargo. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación Administrativa 

Es un puesto que se ubica organizativamente en Secretaría Municipal. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Por la naturaleza de sus funciones debe movilizarse en lo interno del edificio, sin 

embargo cuando le sea requerido se desplazará fuera del mismo para cumplir con las 

funciones inherentes a su cargo en actividades municipales en las que participe el 

Alcalde o sus funcionarios. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los que están establecidos para pedidos, controles o servicio. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Cafetera, dispensador de agua, microondas, utensilios y otros 

 Documentos 

Ninguno 

 Fondos 

De manera directa, ninguno.  Sin embargo ocasionalmente deberá realizar compras 

relacionadas con sus actividades, por lo que debe cuidar y hacer buen uso de la 

cantidad que le fuere confiada, rindiendo las cuentas respectivas. 

 

d) Jornada y horario laboral 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano o ciudadana en pleno goce de sus derechos políticos y con el perfil necesario 

para el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Nivel básico completo. 

 

c) Experiencia 

No indispensable  
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e) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio verbal del idioma Q’eqchi’ y Español 

o Uso y manejo de percoladora y otros utensilios eléctricos de cocina como 

licuadora, horno microondas y otros. 

o Conocimientos básicos de etiqueta y servicio. 

 De gestión 

o Excelentes relaciones interpersonales  

o Capacidad de orientar al ciudadano en su movilización y gestiones a lo 

interno de las instalaciones municipales 
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Alcaldía Municipal Relaciones Públicas 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Relacionista Público 

Dependencia Administrativa:   Alcaldía Municipal 

Inmediato Superior:    Alcalde Municipal 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable de la comunicación estratégica de la Municipalidad hacia su entorno, debe 

socializar información relevante acerca de logros, resultados, políticas, decisiones y aspectos de 

interés para la ciudadanía.   

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

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. 

 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: 
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 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. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con el Despacho Municipal para recibir instrucciones relacionadas con la información a 

socializar y con todas las dependencias municipales. 

 

b) Externas: 

Medios de comunicación y miembros de comités organizadores de eventos. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Depende directamente de la Alcaldía Municipal. 
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b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el edificio municipal y debe movilizarse a los lugares en donde 

se desarrollen actos y eventos institucionales que requieran su presencia. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las atribuciones específicas que le han sido asignadas 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los consignados en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Infograma y otros propios de su quehacer. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00, aunque por la naturaleza de sus funciones debe contar con 

disponibilidad para organizar, participar o atender eventos y actividades que se realicen 

fuera de su jornada habitual. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, apto 

para ocupar el puesto. 

 

b) Requisitos académicos 

T. U. en Ciencias de la Comunicación  

 

c) Experiencia 

Mínimo 2 años en medios de comunicación. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Habilidad verbal  
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o Técnicas discursivas y manejo de público. 

o Manejo de paquete Office 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Alcaldía Municipal 
Juzgado de Asuntos 

Municipales 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:        Juez(a) de Asuntos Municipales 

Dependencia Administrativa:    Juzgado de Asuntos Municipales  

Inmediato Superior:      Alcalde Municipal 

Puestos bajo su mando:     Oficial de Juzgado Asuntos Municipales 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto ejecutivo y de confianza, nombrado por el Concejo Municipal regido para el 

efecto específicamente por el artículo 163 del Código Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Atender y resolver asuntos legales de la Municipalidad concernientes a la ejecución de sus 

ordenanzas, cumplimiento de sus reglamentos y demás disposiciones; de acuerdo a lo 

establecido en el Capítulo III del Código Municipal. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

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, 
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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.  

r) Realizar otras actividades de su competencia, cuando sea necesario o requerido por el 

Alcalde. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: Con el Concejo y Alcalde Municipal para emitir informes o ejecutar ordenanzas. 

Con funcionarios, empleados y dependencias municipales en el ejercicio de sus actividades. 

 

b) Externas: Con ciudadanos y representantes de entidades públicas y privadas, con los que 

deba tratar por asuntos relacionados con sus funciones. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Organizacional y administrativamente pertenece a la Alcaldía Municipal. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Su puesto de trabajo se ubica dentro del edificio municipal, sin embargo debido a la 

naturaleza del puesto en ocasiones debe desplazarse a diferentes áreas o instalaciones 

municipales, como también a diferentes instituciones estatales. 
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c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Ejecutar y dar seguimiento a todos los asuntos legales municipales internos y externos, 

que le han sido asignados en el Código Municipal y por la autoridad superior y 

requeridos por los usuarios. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

El equipo, bienes, insumos y/o materiales registrados en su Tarjeta de Responsabilidad 

 Documentos 

Es responsable de todos los documentos que se manejan en la dependencia a su cargo 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Guatemalteco de origen, de reconocida honorabilidad 

 

b) Requisitos académicos 

Abogado Colegiado o ser declarado apto con los requisitos establecidos en la Ley de 

Carrera Judicial para ser Juez de Paz de los Tribunales de Justicia. 

 

c) Experiencia 

En la áreas de derecho consuetudinario, administrativo y procesal. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de cómputo, proyección y audio 

o Conocimientos en Leyes vigentes así como lo relacionado a la legislación 

Municipal vinculadas a su quehacer municipal específico. 
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 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Alcaldía Municipal 
Juez de Asuntos 

Municipales 

Oficial del Juzgado 
de Asuntos 
Municipales 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:        Oficial del Juzgado de Asuntos Municipales 

Dependencia Administrativa:    Juzgado de Asuntos Municipales  

Inmediato Superior:      Juez(a) de Asuntos Municipales 

Puestos bajo su mando:     Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Asistir al Juez(a) Municipal en la elaboración de oficios, providencias, citaciones, actas, 

conocimientos,  resoluciones, notificaciones y otros documentos o requerimientos que se 

deriven del  Juzgado Municipal; así como el control y registro de los expedientes relacionados  

con inconformidades, denuncias y solicitudes de tránsito en el Municipio 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

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. 
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4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas:  

Se tiene relación laboral con funcionarios, empleados y dependencias municipales, 

especialmente con las siguientes: Dirección de Planificación, Dirección de Servicios 

Públicos, Dirección de Recursos Humanos, Unidad de Agua y Saneamiento, Policía 

Municipal, Policía Municipal de Tránsito, Catastro y Secretaría Municipal 

fundamentalmente para recepción de denuncias, casos varios y entrega de expedientes  

 

b) Externas:  

Con ciudadanos y representantes de entidades públicas y privadas, con los que deba tratar 

por asuntos relacionados con sus funciones y la atención en general. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

En la estructura organizacional pertenece a la Alcaldía y responde administrativamente al 

Juzgado de Asuntos Municipales. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Su puesto de trabajo se ubica dentro del edificio municipal, sin embargo debido a la 

naturaleza del puesto del puesto en ocasiones debe desplazarse a diferentes oficinas y áreas 

Municipales, como también a puntos específicos del municipio en donde deba realizar 

notificaciones o inspecciones. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Atender todos los procedimientos derivados de las funciones y atribuciones específicas 

del cargo, apegados al marco legal que sustenta el funcionamiento de  la dependencia. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

El equipo, bienes, insumos y/o materiales registrados en su Tarjeta de Responsabilidad. 

 Documentos 

Es responsable de todos los documentos que gestiona y que se le consignen. 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Guatemalteco o guatemalteca de origen en el pleno ejercicio de sus derechos políticos. 
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b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

c) Experiencia 

Mínimo un año en puesto similar. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de cómputo. 

o Manejo de paquete office e internet. 

o Conocimientos en Leyes vigentes así como lo relacionado a la legislación 

Municipal vinculadas a su quehacer municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Desarrollo de personal 
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Alcaldía Municipal Policía Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:        Jefe de Policía Municipal 

Dependencia Administrativa:    Policía Municipal  

Inmediato Superior:      Alcalde Municipal 

Puestos bajo su mando:     Agentes Policía Municipal 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo/operativo que depende directamente del Alcalde Municipal en 

cuanto su nombramiento y dirección. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Planificar, coordinar y mantener el orden, seguridad, salubridad y la moral pública, así como del 

resguardo de los edificios y bienes municipales con los agentes de la Policía Municipal en los 

diferentes puestos de servicio. Cumplir con todas las funciones y actividades oficiales e 

inherentes al cargo que desempeña y otras que le sean asignadas por autoridad competente. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

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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4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas:  

Con el Alcalde Municipal, para recibir instrucciones y coordinar actividades de la Dirección 

y otras dependencias que así lo requieran. 

 

b) Externas:  

Con los vecinos proporcionando información pertinente sobre prestación de los servicios 

municipales y con las instancias gubernamentales que corresponda. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Organizacional y administrativamente pertenece a la Alcaldía Municipal. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Su puesto de trabajo se ubica dentro del edificio municipal, sin embargo debido a la 

naturaleza del puesto en ocasiones debe desplazarse a diferentes áreas o instalaciones 

municipales, como también a diferentes instituciones estatales. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Ejecutar y dar seguimiento a todos los procesos establecidos para el control del orden y 

la seguridad municipal. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

El equipo, bienes, insumos y/o materiales registrados en su Tarjeta de Responsabilidad 

 Documentos 

Es responsable de todos los documentos que se manejan en la dependencia a su cargo 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas pero debe monitorear periódicamente a los agentes 

que permanecen en turno, fuera de su jornada habitual. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Guatemalteco o guatemalteca de origen, de reconocida honorabilidad 

 

b) Requisitos académicos 

Graduado de nivel medio, con  formación y experiencia militar. 

 

c) Experiencia 
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En el manejo de armas y de personal. 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’. 

o Manejo de paquete office. 

o Manejo de armas y técnicas de seguridad. 

o Conocimientos en Leyes vigentes así como lo relacionado a la legislación 

Municipal vinculadas a su quehacer municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Alcaldía Municipal Policía Municpal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:        Agente de Policía Municipal 

Dependencia Administrativa:    Jefatura de Policía Municipal  

Inmediato Superior:      Jefe de Policía Municipal 

Puestos bajo su mando:     Ninguno 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo de confianza  nombrado por el Alcalde Municipal para apoyar las 

funciones de la Dirección de la Policía Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Presta servicio en seguridad en el edificio municipal y otras instalaciones municipales que lo 

requieran, así como su cumplimiento por la vigilancia del ornato y cumplimiento de ordenanzas 

municipales. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

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. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas:  

Con su jefe inmediato, para recibir instrucciones y realizar las actividades del departamento, 

y con el personal de las dependencias en las que se encuentren prestando servicio. 
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b) Externas:  

Con los vecinos proporcionando información pertinente sobre prestación de los servicios 

municipales. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

En la estructura organizacional pertenece a la Alcaldía y responde administrativamente a la 

Jefatura de la Policía Municipal. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Su puesto de trabajo se ubica dentro del edificio municipal, sin embargo debido a la 

naturaleza del puesto del puesto en ocasiones debe desplazarse a diferentes oficinas y áreas 

Municipales, como también a edificios estatales y puntos del municipio en donde se 

requiera su presencia. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Atender todos los procedimientos derivados de las funciones y atribuciones específicas 

del cargo, apegados al marco legal y normativo que permitan el resguardo de la 

seguridad y orden. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

El equipo, bienes, insumos y/o materiales registrados en su Tarjeta de Responsabilidad 

 Documentos 

Es responsable de todos los documentos que gestiona y que se le consignen. 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Labora en jornada Mixta, en turnos de 24 x 24 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Guatemalteco o guatemalteca de origen en el pleno ejercicio de sus derechos políticos. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel básico, de preferencia con formación en servicio militar. 

 

c) Experiencia 

Mínimo un año en puesto similar. 
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d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Colaboración y trabajo en equipo 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Manejo de armas y técnicas de seguridad. 

o Conocimientos en Leyes vigentes así como lo relacionado a la legislación 

Municipal vinculadas a su quehacer municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Desarrollo de personal 
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Alcaldía Municipal 
Unidad de Información Pública y 

Atención  al Ciudadano 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto: Encargado(a)  de Unidad de Información Pública y 

Atención al Ciudadano 

Dependencia Administrativa:  Unidad de Información Pública y Atención al 

Ciudadano / Alcaldía Municipal. 

Inmediato Superior:    Alcalde Municipal 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal, en cumplimiento a lo 

establecido por la Ley de Acceso a la Información, Decreto No. 57-2008. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Atender a los interesados individuales o colectivos, que requieran información municipal, según 

los procedimientos establecidos por la ley y coordinando con las demás dependencias 

municipales.  Asimismo atender a la ciudadanía en general, orientándoles en relación a los 

requisitos establecidos para los distintos trámites municipales. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

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. 



MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Municipalidad de San Juan Chamelco, Alta Verapaz 

 

Aprobado mediante Punto Segundo del Acta de Sesión del Concejo Municipal No. 69-2013 del 29 de Agosto de 2013 Página 63 
 

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; 

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. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con todas las dependencias municipales. 

 

b) Externas: 

Con los vecinos o grupos interesados en información pública o trámites municipales. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

La Unidad depende directamente de la Alcaldía Municipal. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el edificio municipal. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los establecidos en la Ley específica para el cumplimiento de sus funciones y la 

información concerniente a todos los trámites municipales. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los que le han sido asignados y se encuentran registrados en su tarjeta de 

responsabilidad. 

 Documentos 

Los vinculados con las solitudes de información y los documentos de respuesta, así 

como el Manual de Procesos y Procedimientos Municipales. 
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 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, apto para 

optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio. 

 

c) Experiencia 

Preferiblemente un año de experiencia en trabajo municipal para estar familiarizado con la 

naturaleza institucional y la atención a los ciudadanos. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Manejo de paquete Office 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 
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Alcaldía Municipal Informática 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Encargado(a) de Informática 

Dependencia Administrativa:   Unidad de Informática / Alcaldía Municipal 

Inmediato Superior:    Alcalde Municipal 

Puestos bajo su mando:    Técnico Instructor 

       

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto técnico administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable de atender y resolver los requerimientos tecnológicos en hardware y software de la 

municipalidad, implementar los sistemas necesarios para automatizar la gestión municipal y 

asesorar al personal en los Sistemas financieros y contables gubernamentales. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

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 
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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. 

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. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con todas las dependencias municipales. 

 

b) Externas: 

Con los administradores institucionales de los sistemas de información, portales o bases de 

datos gubernamentales. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

La Unidad de Informática depende directamente de la Alcaldía Municipal. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el edificio municipal, aunque debe desplazarse a otras 

instalaciones municipales en donde se encuentre equipo de cómputo institucional 

funcionando. 
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c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de sus funciones específicas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Todo el equipo de cómputo municipal en lo que se refiere a su funcionamiento óptimo, 

además de lo consignado en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

La información general de la municipalidad de la cual deberá realizar backup 

periódicamente. 

 Fondos 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Estudios universitarios en Ingeniería en Sistemas o Informática. 

 

c) Experiencia 

Mínima de dos años en el diseño y mantenimiento de programas informáticos 

institucionales. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Conocimiento, manejo y dominio de toda el área informática y las nuevas 

tecnologías de información y comunicación. 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 



MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Municipalidad de San Juan Chamelco, Alta Verapaz 

 

Aprobado mediante Punto Segundo del Acta de Sesión del Concejo Municipal No. 69-2013 del 29 de Agosto de 2013 Página 68 
 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Alcaldía Municipal  Informática 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

 

 

Título del Puesto:     Técnico Instructor 

Dependencia Administrativa:  Unidad de Informática / Alcaldía 

Municipal 

Inmediato Superior:     Encargado(a) de Informática 

Puestos bajo su mando:     Ninguno    

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto técnico nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Fortalecer el capital humano del municipio, en las nuevas tecnologías de Información y la 

Comunicación, a través de planes de formación dirigidos a la población en general; coordinando 

estrechamente con el Departamento de Desarrollo Social.  Además, es el responsable de la 

ejecución del Programa de mantenimiento de todo el inventario de equipo de la municipalidad.  

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

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. 
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j) 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. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

A lo interno de su dependencia, Relaciones Púbicas, Desarrollo Social y Biblioteca. 

 

b) Externas: 

Con los beneficiarios de los programas de formación a desarrollar. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Pertenece a la Unidad de Informática, que depende de la Alcaldía Municipal. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza las actividades de formación en la Biblioteca Municipal y las de mantenimiento de 

equipo en las dependencias que le sean asignadas. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Las determinadas por las funciones específicas del cargo. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

El equipo de cómputo que utiliza para desarrollar los programas de formación. 

 Documentos 

Los relacionados con los programas de formación y los planes de mantenimiento de 

equipo. 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 
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b) Requisitos académicos 

Bachiller en Ciencias de la Computación. 

 

c) Experiencia 

Mínima de un año preferiblemente impartiendo cursos. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Conocimiento y dominio de software y hardware 

o Manejo de metodologías de enseñanza 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 
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Alcadia 
Policia Municipal 

de Transito 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:     Jefe de la Policía Municipal de Tránsito 

Dependencia Administrativa:    Policía Municipal de Tránsito 

Jefe inmediato Superior:    Alcalde Municipal 

Puestos bajo su mando:  Secretario PMT, Jefe  Grupo, Agentes PMT,  

 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto técnico administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo nombrado por el Alcalde Municipal, que a la vez atenderá los 

requerimientos del Concejo Municipal, cuya responsabilidad será la de planificar, dirigir y 

controlar el tránsito vehicular conforme  a la ley, reglamento de tránsito, reglamento de 

tránsito y estacionamiento el municipio.  

 

3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

 

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. 

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. 
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4. RELACIONES DE TRABAJO  

 

a) Internas: 

Alcaldía Municipal y el Concejo Municipal;  Juzgado de Asuntos Municipales, 

Policía Municipal, Dirección Financiera Municipal, Secretaría Municipal, Dirección 

Municipal, y Unidad de Informática para coordinar aspectos administrativos y 

funcionamiento, así como el apoyo que requieran. 

 

b) Externas: 

Ministerio Público, Comisaría de la Policía Nacional Civil, Gobernación 

Departamental, Departamento de Tránsito, Bomberos Municipales, Policía Nacional 

Civil  y otras Policías Municipales de Tránsito para coordinar aspectos de trabajo a 

nivel local y nacional.  

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación Administrativa:  

Depende de la Alcaldía Municipal. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento:  

La Oficina se encuentra dentro del Edificio Municipal, pero debe desplazarse afuera del 

edificio para desarrollar supervisión en la vía pública. 

  

c) Responsabilidades 

 Procedimientos:  

Emitir opinión a providencias, impugnaciones, atender solicitudes de vecinos, 

informes a expedientes de solicitudes de líneas como renovación de contratos de 

todo transporte en atender quejas de vecinos realizadas vía escrita o telefónica.  

 Equipo: 

Equipo de cómputo, circuito de cámara, equipo de radio, escritorio, silla, vehículos, 

motos, radares de control de velocidad, alcoholímetro, cepos, inmovilizadores, 

conos. 

 Documentos:  

Oficios y providencias provenientes del edificio municipal ó solicitudes de 

usuarios. 

 Fondos:  

Ninguno. 

 

d) Jornada y horario laboral 

El establecido por la autoridad superior. 
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6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Guatemalteco o guatemalteca de origen en el pleno ejercicio de sus derechos políticos. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio, de preferencia con formación en servicio militar. 

 

c) Experiencia 

Mínimo un año en puesto similar. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Colaboración y trabajo en equipo 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma 

Q’eqchi’ 

o Manejo de paquete Office 

o Manejo y resolución de conflictos. 

o Licencia de conducir tipo B. 

o Conocimientos en Leyes vigentes así como lo relacionado a la legislación 

Municipal vinculadas a su quehacer municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Desarrollo de personal 
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Alcadia 
Policia Municipal 

de Transito 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:   Secretario(a) de la Policía Municipal de Tránsito 

Dependencia Administrativa:    Policía Municipal de Tránsito    

Jefe inmediato Superior:    Jefe de la Policía Municipal de Tránsito 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto técnico administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Ejercer un estricto control en la elaboración, recepción y entrega de documentos de la 

policía municipal de tránsito.  

 

3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

 

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. 
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4. RELACIONES DE TRABAJO  

 

a) Internas: 

Jefe de la Policía Municipal de Tránsito, Juzgado de Asuntos Municipales, Agentes de 

PMT, Policía Municipal y empleados municipales para coordinar actividades.      

 

b) Externas:  

Autoridades de seguridad, representantes de entidades públicas, privadas y otros 

relacionados con el trabajo. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación Administrativa:  

Depende de la Policía Municipal de Tránsito y Alcaldía Municipal. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento:  

La Oficina se encuentra dentro del Edificio Municipal.  

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos:  

Cumplir con todas las funciones y actividades oficiales e inherentes al  cargo que 

desempeña y otras que le sean asignadas por autoridad competente.  

 Equipo:  

Equipo de cómputo, impresora, escritorio, silla. 

 Documentos:  

Oficios, Providencias, conocimientos y seguimiento a solicitudes varias.  

 Fondos:  

Ninguno. 

 

e) Jornada y horario laboral 

El establecido por la autoridad superior. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Guatemalteco o guatemalteca de origen en el pleno ejercicio de sus derechos políticos. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio, de preferencia con formación en servicio militar. 

 

c) Experiencia 

Mínimo un año en puesto similar. 
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d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Colaboración y trabajo en equipo 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma 

Q’eqchi’ 

o Manejo de paquete Office 

o Manejo y resolución de conflictos. 

o Licencia de conducir tipo B. 

o Conocimientos en Leyes vigentes así como lo relacionado a la legislación 

Municipal vinculadas a su quehacer municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Desarrollo de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Municipalidad de San Juan Chamelco, Alta Verapaz 

 

Aprobado mediante Punto Segundo del Acta de Sesión del Concejo Municipal No. 69-2013 del 29 de Agosto de 2013 Página 78 
 

Alcadia 
Policia Municipal 

de Transito 

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:     Oficial Jefe de Grupo 

Dependencia Administrativa:    Policía Municipal de Tránsito 

Jefe inmediato Superior:    Jefe de la Policía Municipal de Tránsito 

Puestos bajo su mando:    Agentes de la Policía Municipal de Tránsito 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto técnico operativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable de que los elementos asignados a su grupo  

 

3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

 

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

b) Recibir órdenes de la oficina para transmitirlas a los elementos.  

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. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO  

 

a) Internas: 

Agentes de la policía municipal de tránsito, Policía Municipal, Juzgado de Asuntos 

Municipales y otras. 

 

b) Externas: 

Vecinos y pilotos en general. 
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5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación Administrativa: 

Depende de la Policía Municipal de Tránsito. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento:  

La Oficina de la Policía Municipal de Tránsito se encuentra dentro del Edificio 

Municipal, pero se debe desplazarse afuera del edificio para el control del tránsito, tanto 

en área urbana como rural. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos:  

Efectuar Supervisiones o control hacia el personal de turno, verificando que los 

mismos cumplan su labor que se les fue requerida. 

 Equipo: 

Uniforme, Radio transmisor, motos. 

 Documentos:  

Remisiones. 

 Fondos:  

Los derivados de los cobros realizados por los PMT, como parqueo y otros. 

 

d) Jornada y horario laboral 

El establecido por la autoridad superior. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Guatemalteco o guatemalteca de origen en el pleno ejercicio de sus derechos políticos. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio, de preferencia con formación en servicio militar. 

 

c) Experiencia 

Mínimo un año en puesto similar. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Colaboración y trabajo en equipo 

o Proactividad e iniciativa 
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 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma 

Q’eqchi’ 

o Manejo de paquete Office 

o Manejo y resolución de conflictos. 

o Licencia de conducir tipo B. 

o Conocimientos en Leyes vigentes así como lo relacionado a la legislación 

Municipal vinculadas a su quehacer municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 
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Alcadia 
Policia Municipal 

de Transito 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:     Policía Municipal de Tránsito 

Dependencia Administrativa:    Policía Municipal de Tránsito 

Jefe inmediato Superior:   Jefe de la Policía Municipal de                                                              

Tránsito 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Dirigir y controlar el tránsito vehicular conforme a la ley y reglamento de tránsito.  

 

3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

 

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. 
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4. RELACIONES DE TRABAJO  

a) Internas: 

Con las que ha indicado el perfil del puesto superior. 

 

b) Externas: 

Bomberos Municipales, Policía Nacional Civil,  y otras. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación Administrativa:  

Depende de la Policía Municipal de Tránsito. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento:  

La Oficina se encuentra dentro del Edificio Municipal, sin embargo se debe desplazarse 

a fuera del edificio municipal para realizar operativos en las rutas aledañas al centro de 

la ciudad y puestos de apoyo a diversas instituciones públicas como privadas.  

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos:  

Retención de vehículos, colocación de revisiones, retención de documentos, 

actualización de accidentes de tránsito en el Instituto Nacional de Estadística –

INE-.  

 Equipo:  

Radio transmisor, gorgoritos, cepos, uniforme. 

 Documentos:  

Remisiones 

 Fondos: 

Ninguno 

 

d) Jornada y horario laboral 

El establecido por la autoridad superior. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Guatemalteco o guatemalteca de origen en el pleno ejercicio de sus derechos políticos. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio, de preferencia con formación en servicio militar. 

 

c) Experiencia 

Mínimo un año en puesto similar. 
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d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Colaboración y trabajo en equipo 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma 

Q’eqchi’ 

o Manejo de paquete Office 

o Manejo y resolución de conflictos. 

o Licencia de conducir tipo B 

o Conocimientos en Leyes vigentes así como lo relacionado a la legislación 

Municipal vinculadas a su quehacer municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 
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DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN  

 Organización interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Alcalde Municipal 

Dirección Municipal 
de Planificación 

Departamento 
Técnico 

Planificación, 
supervisión y 

recepción de obras 

Infraestructura vial 
y obras municipales 

Unidad de 
Maquinaria y 
Transportes 

Convoy 

Flota Municipal 

Taller y 
Mantenimiento 

Catastro 

Valuación 
inmobiliaria &  IUSI 

Departamento de 
Desarrollo Social 

Desarollo Urbano y 
Rural 

Alcaldias Regionales 

Oficina Municipal 
de la Mujer 

Departamento de 
Gestión Ambiental y 
Recursos Naturales 

Ambiente y 
Recursos Hídricos 

Oficina Forestal 

Asistente de DMP 
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Registro de Puestos por Áreas de Trabajo 

 

 

DEPENDENCIA/ 

DEPARTAMENTO 

SECCION /UNIDAD DE 

TRABAJO 
PUESTOS 

Dirección Dirección 
Director Municipal de Planificación 

Asistente de Planificación Municipal 

Departamento Técnico 

Planificación, supervisión y 

recepción de obras 

Supervisor de obras 

Dibujante 

Infraestructura vial y obras 

municipales IEOM 

Encargado 

IEOM/ Maquinaria y 

Transportes/Convoy 

Operadores de Maquinaria Pesada 

Ayudantes de Maquinaria Pesada 

IEOM/ Maquinaria y 

Transportes/Flota 

municipal 

Pilotos 

IEOM/Taller y 

mantenimiento TM 

Mecánico 

Carpinteros 

Albañiles 

Ayudantes de Albañil 

Peones municipales 

Catastro 

Encargado de Catastro 

Oficial de Catastro y Valuación 

Inmobiliaria & IUSI 

Valuación inmobiliaria & 

IUSI 

Técnico de Valuación inmobiliaria y IUSI 

Departamento de 

Desarrollo Social 

Coordinación Coordinador(a) de Desarrollo Social 

Desarrollo Urbano y Rural 

Encargado(a) de Desarrollo Urbano y Rural 

Promotor(a) de Desarrollo Urbano y Rural 

Alcaldes Regionales 

Oficina Municipal de la 

Mujer 

Encargada de Oficina Municipal de la 

Mujer 

Departamento de 

Gestión ambiental y 

Recursos Naturales 

Coordinación / Ambiente y 

Recursos Hídricos 

Coordinador(a) de Departamento de 

Gestión Ambiental y de Recursos Naturales 

Oficina Forestal 
Técnico(a) Forestal  

Viverista 
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MARCO LEGAL DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION 

 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Municipal, Decreto 12-2002 

 Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas y su Reglamento, Decreto No. 31-2002 del 

Congreso de la República y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No 318-2003 

 Ley General de Descentralización, Decreto No. 14-2002 

 Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto No. 8-

97 y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005 

 Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002 

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Decreto 57-92 del Congreso de la 

República y Acuerdo Gubernativo 1056-92 

 Ley de Servicio Municipal, Decreto 1-87 

 Ley de Idiomas Nacionales, Decreto 19-2003 

 Código Civil y sus Reformas, Decreto Ley 106 

 Ley de Desarrollo Social, Decreto 42-2001 

 Decreto 22-2010 Reformas al Código Municipal, incorporación Oficinas Municipales de la 

Mujer 

 Ley de Dignificación y Promoción integral de la mujer 

 Legislación específica al tema de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Áreas Protegidas. 

 

COMISIONES DE TRABAJO VINCULANTES 

 

 Educación, educación bilingüe intercultural, cultura y deportes. 

 Salud y asistencia social. 

 Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda. 

 Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales 

 Descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana 

 De finanzas. 

 De probidad. 

 De los derechos humanos y de la paz. 

 De la familia, la mujer y la niñez. 
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Alcaldía Municipal 
Dirección Municipal de 

Planificación 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Director Municipal de Planificación 

Dependencia Administrativa:   Dirección Municipal de Planificación 

Inmediato Superior:    Alcalde Municipal 

Puestos bajo su mando:    Departamento Técnico: 

Supervisor de Obras, Dibujante, Encargado de 

Infraestructura vial y Obras Municipales, 

Operadores de maquinaria y ayudantes, Pilotos, 

Mecánicos, Carpinteros, Albañiles y peones; 

Encargado de Catastro, Técnico de Valuación 

inmobiliaria IUSI y Oficial de Catastro y Valuación 

Inmobiliaria IUSI. 

Departamento de Desarrollo Social: 

Coordinador(a) de Desarrollo Social, 

Encargado(a) de Desarrollo Urbano y Rural, 

Promotor de Desarrollo Urbano y Rural, 

Encargada de Oficina Municipal de la Mujer y 

Alcaldes Regionales. 

Departamento de Gestión Ambiental y Recursos 

Naturales: 

Coordinador(a) de Gestión Ambiental y Recursos 

Naturales, Técnico Forestal y Viverista. 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto directivo, considerado Funcionario Municipal y nombrado por el Concejo 

Municipal, bajo las órdenes directas del Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Planificar, coordinar, organizar, ejecutar y supervisar los diagnósticos, programas y proyectos 

de desarrollo del municipio, aprobados por el Concejo Municipal y el Consejo de Desarrollo 

Municipal COMUDE.  Cumpliendo con lo establecido en los artículos 95 y 96 del Código 

Municipal. 

  

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Cumplir y ejecutar las decisiones del Concejo Municipal en lo concerniente a su 

responsabilidad y atribuciones específicas. 

b) Mantener actualizada la información geográfica, demográfica, ambiental, de infraestructura 

social y productiva del municipio. 
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c) Coordinar con la Dirección de Servicios Públicos Municipales el mapeo de la cobertura de 

los servicios públicos hacia la población, para su consideración en el proceso de 

planificación. 

d) Consolidar el registro de las necesidades identificadas y priorizadas del municipio 

integrando una base de datos para la formulación de proyectos de desarrollo; para ello 

deberá coordinar internamente con los Departamentos bajo su responsabilidad, integrando 

la información generada por los mismos. 

e) Coordinar la elaboración de perfiles, estudios de pre inversión y factibilidad de los 

proyectos para el desarrollo del municipio, a partir de las necesidades sentidas y priorizadas 

por el Sistema de Consejos de Desarrollo que aplica a nivel municipal. 

f) Conformar expedientes de proyectos, en conjunto con la Dirección Financiera Municipal y 

los representantes comunitarios, según lo establecido en la Ley de compras y contrataciones 

del estado, así como los requerimientos de los cofinanciantes. 

g) Asesorar al Concejo Municipal y al Alcalde en las gestiones a realizar ante entidades de 

desarrollo públicas y privadas 

h) Suministrar la información que le sea requerida por las autoridades municipales y otros 

interesados, con base a los registros existentes. 

i) Coordinar con las instituciones gubernamentales vinculadas con el desarrollo y el catastro 

del municipio. 

j) Brindar asesoría técnica a la Alcaldía Municipal, Concejo Municipal, Comisión de 

Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda; Comisión de 

fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales; Comisión de 

Descentralización, fortalecimiento municipal y participación Ciudadana; y COMUDE. 

k) Participar en las reuniones del COMUDE, Consejo Departamental de Desarrollo 

CODEDEAV y Unidad Técnica Departamental UTD, brindando acompañamiento y 

asistencia técnica al Alcalde Municipal de manera permanente. 

l) Coordinar la formulación del Presupuesto Anual de inversión del municipio; con la 

participación del Alcalde Municipal, Concejo Municipal, Dirección Financiera y 

COCODES. 

m) Participar en la elaboración de las bases para proceso de licitación y cotización. 

n) Dar seguimiento a los procesos de contratación autorizados, velando porque cumplan con 

los requisitos legales establecidos. 

o) Dar cumplimiento al inicio y ejecución de las obras, atendiendo las especificaciones 

contenidas en los expedientes, en coordinación con la Gerencia Financiera Municipal y la 

Comisión de Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda. 

p) Dar seguimiento al proceso de supervisión y seguimiento de los proyectos en ejecución, 

para lo cual debe coordinar sus actividades y las del Supervisor de obras, para lograr mayor 

cobertura y efectividad en el sistema de monitoreo implementado. 

q) Recepcionar los proyectos y proceder a la liquidación respectiva de los contratos que ya 

hayan cumplido con lo establecido. 

r) Facilitar a la Dirección Financiera toda la información relacionada con los proyectos en 

ejecución, a fin de coordinar el avance financiero en función del avance físico de los 

mismos; velando por el efectivo seguimiento a la ejecución presupuestaria. 
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s) Dirigir y velar por el buen funcionamiento de las dependencias y personal bajo su cargo, 

realizando reuniones periódicas de equipo que faciliten el trabajo interno y de atención a la 

ciudadanía y respaldando sus iniciativas. 

t) Gestionar la autorización de Licencias para construcción y verificar aquellas que se estén 

realizando sin ese requisito para dar el trámite respectivo ante Secretaría y Juzgado 

Municipal 

u) Promover la implementación de Reglamentos específicos que se vinculen con las áreas bajo 

su responsabilidad. 

v) Promover la implementación de políticas de urbanismo, de desarrollo y otras vinculantes 

con su área de trabajo. 

w) Proponer estrategias para mejorar la recaudación municipal. 

x) Realizar otras funciones de su competencia, que considere necesarias o sean requeridas por 

la autoridad superior. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con todas las dependencias bajo su responsabilidad; así como Dirección Financiera 

Municipal, Dirección de Servicios Públicos Municipales, Secretaría Municipal, Dirección 

de Recursos Humanos, Juzgado Municipal y otras con las que deba coordinar acciones. 

 

b) Externas: 

Empresas ejecutoras, COMUDE, CODEDEAV, UTD, Ministerios y Secretarías del 

Ejecutivo, Contraloría General de Cuentas, Fondos Sociales, Organizaciones de apoyo 

nacionales e internacionales. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

La Dirección Municipal de Planificación, depende directamente de la Alcaldía Municipal. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

La Dependencia cuenta con un espacio asignado para su funcionamiento, en el Edificio 

Municipal, sin embargo debe desplazarse a todo el municipio para cumplir con sus 

actividades de planificación, ejecución y supervisión de los proyectos; de igual manera 

fuera del mismo, para coordinación institucional necesaria, tanto a nivel gubernamental 

como no gubernamental. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las funciones que le han sido asignadas y especialmente los que se 

gestionan en las dependencias bajo su responsabilidad, como: Proyectos, Catastro, 

IUSI, Licencias de Construcción, Estudios de impacto ambiental, licencias forestales y 

otros. 
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 Equipo, mobiliario y bienes 

Vehículo asignado para la Dirección y el consignado en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Expedientes de proyectos formulados, aprobados y en ejecución, documentos socio 

legales, actas, tarjetas de IUSI, escrituras, estudios ambientales, diagnósticos y otros 

vinculados con su área de trabajo. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes, en horario de 08:00 a 16:00 horas.  Sin embargo, por la naturaleza de 

sus funciones deberá permanecer disponible para realizar actividades de supervisión  a los 

proyectos en ejecución u otros en los que se requiera su presencia y apoyo. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para ocupar el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Profesional universitario, graduado y colegiado, en las disciplinas de Ingeniería Civil 

Administrativa, Ingeniería Civil o Arquitectura. 

 

c) Experiencia 

Dos años mínimos en puesto similar. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Conocimientos en Administración Pública 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de geoposicionamiento, cómputo, proyección y 

audio 

o Manejo de paquete Office y programas informáticos de geoposicionamiento,  y 

software de diseño y cálculo. 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales y/o vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 
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 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Manejo y resolución de conflictos 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección Municipal de 
Planificación 

Asistente de Dirección 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Asistente de Dirección 

Dependencia Administrativa:   Dirección Municipal de Planificación 

Inmediato Superior:    Director(a) Municipal de Planificación 

Puestos bajo su mando:    Ninguno   

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable de asistir a la Dirección en todo lo relacionado con los Departamentos Técnico, de 

Desarrollo Social y de Gestión Ambiental y de Recursos Naturales. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Asistir a la DMP, en todo lo concerniente a atribuciones específicas que le fueron 

asignadas. 

b) Promover en conjunto con la Coordinación de Desarrollo Social  la comunicación con los 

representantes delas comunidades, la identificación de necesidades y su priorización. 

c) Coordinar con el Departamento de Desarrollo Social, el programa de formación a la 

dirigencia comunitaria, con enfoque en gestión y sostenibilidad del desarrollo. 

d) Organizar y archivar la documentación de la DMP, dando seguimiento a lo que sea 

necesario remitir a otras dependencias. 

e) Elaborar informes técnicos o documentación que le sea requerida por la DMP. 

f) Redactar correspondencia diversa dirigida a diferentes instituciones. 

g) Perfilar los proyectos de infraestructura que hayan sido priorizados: carreteras, construcción 

de edificios, dotación de tinacos, pilas u otros que le sean indicados. 

h) Realizar los registros respectivos en el SICOINGL y SNIP. 

i) Conformar los expedientes para ingresarlos al CODEDEAV y al MARN, y dar el 

seguimiento respectivo. 

j) Coordinar con el Coordinador del Departamento de Gestión Ambiental y de Recursos 

Naturales DGARN, los estudios de evaluación ambiental y otros. 

k) Coordinar con la Encargada de sistematización y seguimiento de la Gerencia Financiera,  la 

actualización constante de los expedientes de proyectos en ejecución. 

l) Apoyar las actividades de campo de los departamentos que integran la dependencia, en  las 

que sea necesaria su presencia y participación. 

m) Mantener actualizados los registros o bases de datos de la DMP. 

n) Asistir en representación de la DMP a las actividades que le sean delegadas por su jefe 

inmediato, previa aprobación del Alcalde Municipal. 
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o) En ausencia del titular de la DMP, atender y dar seguimiento a los asuntos requeridos o 

indicados por el Despacho Municipal. 

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

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con los tres departamentos que conforman su dependencia, Gerencia Financiera Municipal, 

Secretaría Municipal, Comisiones de trabajo vinculadas con el quehacer de la Dirección y 

otras que sea necesario. 

 

b) Externas: 

COCODES, COMUDE, CODEDEAV, UTD, INFOM, Ministerios, Empresas  oferentes y 

ejecutoras,  y otras con las que deba relacionarse por la naturaleza de sus funciones. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Depende de la Dirección Municipal de Planificación. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el edificio municipal, sin embargo por la naturaleza de sus 

funciones debe movilizarse cuando sea necesario, hacia distintas comunidades del 

municipio o bien fuera del mismo para las coordinaciones institucionales que ya se han 

mencionado. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los relacionados con la formulación, presentación, aprobación conformación de 

expedientes y seguimiento de proyectos. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los consignados en su tarjeta de responsabilidad y otros que por la naturaleza de sus 

funciones le sean confiados temporalmente, como vehículo y equipo de 

geoposicionamiento. 

 Documentos 

Los que pertenezcan a la Dirección Municipal de Planificación y los que forman parte 

de expedientes de proyectos formulados, aprobados y en ejecución. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes en horario de 08:00 a 16:00 horas, aunque por la naturaleza de sus 

funciones debe estar en disponibilidad de presentarse fuera de su jornada habitual. 
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6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, apto 

para optar al cargo. 

 

 

b) Requisitos académicos 

Estudios universitarios a nivel técnico en carrera de Arquitectura o tercer año de ingeniería. 

 

c) Experiencia 

Dos años de experiencia en puesto similar o vinculado con proyectos municipales. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de geoposicionamiento, cómputo, proyección y 

audio 

o Manejo de paquete Office, programas informáticos de geoposicionamiento, y 

software de diseño y cálculo. 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección Municipal 
de Planificación 

Departamento 
Técnico 

Sección de 
Planificación, 
Supervisión y 

Recepción de obras 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Supervisor de Proyectos y Obras  

Dependencia Administrativa:  Sección de Planificación, supervisión y recepción 

de obras / Departamento Técnico / Dirección 

Municipal de Planificación 

Inmediato Superior:    Director Municipal de Planificación 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto técnico especializado y de campo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Supervisar los proyectos de desarrollo que se encuentran en ejecución; efectuando una labor de 

monitoreo y evaluación de la calidad de la obra que permita garantizar la recepción y 

liquidación de la misma. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Mantener actualizado el registro de obras de arrastre, proyectos aprobados y en ejecución, 

tanto por administración como por contrato, para efectos de planificación, monitoreo y 

evaluación. 

b) Programar semanalmente sus actividades de supervisión, en coordinación con su jefe 

inmediato. 

c) Supervisar la ejecución de los proyectos construcción, ampliación o mejoramiento de 

infraestructura vial, social, productiva y equipamiento, para establecer el avance físico de 

los mismos; para lo cual debe contar con la información necesaria que establezca los 

renglones de trabajo a verificar y los plazos establecidos. 

d) Elaborar informes  y dictámenes relacionados con el estado, problemas identificados y 

avance físico de los proyectos y obras en ejecución; incluyendo la toma de fotografías o 

videos que respalden las visitas in situ. 

e) Revisar expedientes de proyectos para establecer los criterios de la supervisión a efectuar, 

tomando en consideración los renglones de trabajo y los planos específicos. 

f) Registrar sus actividades y mantener al día su bitácora de campo, para revisión de datos y 

elaboración de los informes respectivos. 

g) Intervenir en la conformación de los expedientes de proyectos en proceso de formulación y 

ejecución; esto en coordinación con su jefe inmediato, Asistente de DMP y en la fase de 

ejecución con la persona Encargada de sistematización y seguimiento de la Gerencia 

Financiera. 

h) Formular dictámenes acerca de la factibilidad técnica de los proyectos. 
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i) Cuantificar el material a utilizar en la obra, manteniendo un inventario actualizado del 

mismo, para hacer el requerimiento necesario en tiempo. 

j) Visitar los diversos puntos de Banco de Materiales periódicamente para monitorear la 

extracción y traslado a los proyectos en ejecución. 

k) Procesar, analizar y emitir reportes de la información existente, contenida en el banco de 

datos y proyectos del municipio, cuando le sean requeridos por su jefe inmediato o 

autoridades superiores. 

l) Realizar otras actividades inherentes a su cargo, que le sean requeridas por su jefe 

inmediato. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con los departamentos que integran su propia dependencia; Dirección Financiera 

Municipal, Secretaría Municipal, Comisión de Servicios, infraestructura, ordenamiento 

territorial y vivienda. 

 

b) Externas: 

COCODES, empresas ejecutoras, COMUDE, CODEDEAV, Contraloría General de 

Cuentas, entre otros. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Pertenece a la sección de Planificación, supervisión y recepción de obras, Departamento 

Técnico de la Dirección Municipal de Planificación.   

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en donde se ubican los proyectos y obras en ejecución, para ello es 

necesario que se desplace a lo interno del municipio. Las tareas de gabinete se llevan a cabo 

en las oficinas destinadas a la Dirección Municipal de Planificación. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las atribuciones específicas que le han sido asignadas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los consignados en su tarjeta de responsabilidad, así como el equipo que 

temporalmente esté bajo su custodia para que pueda efectuar sus actividades, como 

equipo de geoposicionamiento cuando se encuentren en etapa de formulación de 

proyectos de infraestructura. 

 Documentos 

Todos los relacionados con proyectos en proceso de formulación, ejecución y 

finalización, que le hayan sido asignados para seguimiento; así como los derivados de 

sus informes de supervisión. 
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 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. Por la naturaleza de sus funciones debe contar 

con disponibilidad cuando se requiera su presencia en jornada no habitual. 

 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Mínimo nivel técnico o tercer año en carrera vinculada con la Ingeniería o Arquitectura, 

deseable título de Bachiller en Construcción a nivel medio. 

 

c) Experiencia 

2 años como mínimo en supervisión de obras, preferiblemente en el sector público. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de geoposicionamiento, cómputo, proyección y 

audio 

o Manejo de paquete Office y programas informáticos de geoposicionamiento 

o Manejo de equipo de geoposicionamiento 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección Municipal 
de Planificación 

Departamento 
Técnico 

Sección de 
Planificación, 
Supervisión y 

Recepción de obras 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Dibujante 

Dependencia Administrativa:  Sección de Planificación, supervisión y recepción 

de obras / Departamento Técnico / Dirección 

Municipal de Planificación 

Inmediato Superior:    Director Municipal de Planificación 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto técnico especializado y de campo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Realizar dibujos especializados relacionados con planos, mapas y otros que contribuyen a la 

formulación de proyectos de infraestructura. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Revisar planos de registro para autorización de desmembración y planos de parcelamiento. 

b) Realizar actualizaciones del casco urbano, comunidades y manzanas del municipio. 

c) Formular planos de presentación del municipio, así como de ubicación y localización de 

diferentes proyectos. 

d) Programar inspecciones previas al inicio de formulación de un proyecto para  cálculo de 

áreas de construcción, porcentajes de ubicación y las especificaciones especiales que se 

requieran en la elaboración de planos. 

e) Dibujar y copiar planos arquitectónicos, cartográficos y estructurales (columnas, escales, 

placas, instalaciones sanitarias, eléctricas y de agua) en distintas escalas. 

f) Diseñar gráficos y planos computarizados, a través de software de diseño y cálculo. 

g) Participar directamente en los estudios de prefactibilidad y proceso de diseño y formulación 

de un proyecto de infraestructura. 

h) Interpretar datos obtenidos a partir de libretas de campo y detecta posibles errores en los 

mismos. 

i) Mantener y calibrar equipos e instrumentos de dibujo. 

j) Interpreta hojas de cálculo, cálculos de áreas y conversiones. 

k) Archiva y mantiene ordenado el material producido 

l) Brindar información y orientación a los usuarios en el área de su competencia. 

m) Mantiene en orden el equipo y sitio de trabajo reportando cualquier anomalía. 

n) Realiza otras actividades inherentes al cargo, que le sean requeridas por su jefe inmediato. 
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4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con su propia dependencia, Gerencia Financiera Municipal, Secretaría Municipal y otras 

 

b) Externas: 

Con los COCODES y vecinos que requieran información respecto al trabajo que se está 

realizando. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

El puesto pertenece a la Sección de Planificación, supervisión y recepción de obras, 

Departamento Técnico de la Dirección Municipal de Planificación. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las funciones específicas que le han sido asignadas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Es responsable directo de la custodia del equipo y materiales con los que realiza su 

trabajo y todo lo consignado en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Además de los que realiza con la naturaleza de su cargo, los que forman parte de los 

expedientes en proceso. 

 Fondos 

Ninguna. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, apto 

para optar al puesto. 

 

b) Requisitos académicos 

Nivel Técnico en Arquitectura o tercer año de Ingeniería. 

 

c) Experiencia 

Un año de experiencia previa en puesto similar. 
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d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de cómputo, proyección y audio 

o Manejo de paquete Office y programas informáticos de geoposicionamiento 

o Manejo de equipo de geoposicionamiento 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección 
Municipal de 
Planificación 

Departamento 
Técnico 

Sección de 
Infraestructura 

Vial y Obras 
Municipales 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:  Encargado de Infraestructura vial y obras 

municipales 

Dependencia Administrativa:  Sección de Infraestructura vial y obras municipales 

/ Departamento Técnico / Dirección Municipal de 

Planificación. 

Inmediato Superior:    Director(a) Municipal de Planificación. 

Puestos bajo su mando:  Operarios de Maquinaria y ayudantes, Pilotos, 

Albañiles y ayudantes, Mecánico, Soldador y 

Herrero. 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo y de campo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Desarrollar la gestión vial del municipio en sus fases de diagnóstico, planificación, 

programación, ejecución y monitoreo de las acciones orientadas al mejoramiento y 

mantenimiento de la red vial; estableciendo el mapeo y registros necesarios, mediante los 

recursos tecnológicos y programas informáticos pertinentes. 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Realizar el mapeo inicial de la red vial municipal, actualizándolo periódicamente. 

b) Ejecutar el Diagnóstico inicial de la red vial municipal, determinando: estado de las 

carreteras y puentes, puntos críticos, áreas de riesgo y otras. 

c) Establecer un programa de monitoreo y control de la red vial municipal. 

d) Programar y ejecutar los proyectos de infraestructura vial, en cumplimiento de las órdenes 

priorizadas por la Dirección Municipal de Planificación. 

e) Velar por el buen uso y mantenimiento de la maquinaria, equipo y transporte tanto de  la 

Sección de Convoy como de la Flota municipal. 

f) Asignar las unidades de transporte a las dependencias respectivas, estableciendo 

responsabilidad individual para el manejo y mantenimiento básico de las mismas. 

g) Programar el uso de los vehículos municipales en el caso de dependencias que no cuentan 

con una unidad permanente o bien de aquellas que por razones de mantenimiento no 

contarán temporalmente con el recurso, priorizando las mismas. 

h) Llevar el control del mantenimiento de las unidades de convoy y flota municipal, 

programando los servicios y reparaciones. 

i) Requerir y controlar el consumo de combustible, materiales, repuestos, herramientas y otros 

insumos necesarios para el cumplimiento de las actividades de la Unidad. 
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j) Coordinar con la Dirección de Servicios Públicos Municipales, el apoyo del Mecánico 

Municipal en la revisión de taxis, fleteros y buses urbanos/extraurbanos 

k) Presentar informes periódicos relacionados con las funciones de la Unidad, a la Dirección 

Municipal de Planificación, Alcaldía y Concejo Municipal, o ante quienes requiera la 

Autoridad Superior. 

l) Organizar las actividades del personal de Taller y Mantenimiento, atendiendo la 

programación y priorización de actividades, previa consulta con la Dirección Municipal de 

Planificación. 

m) Supervisar las actividades realizadas por el personal de las unidades bajo su cargo. 

n) Efectuar reuniones periódicas con su personal, para integración del trabajo, coordinación y 

evaluación de lo ejecutado. 

o) Regular el uso de la Maquinaria, Equipo y Vehículos municipales, emitiendo en 

coordinación con la Dirección Municipal de Planificación, Secretaría Municipal y 

Dirección de Recursos Humanos los reglamentos necesarios y actualizándolos 

periódicamente. 

p) Realizar otras actividades inherentes a la Unidad, que sean demandadas por la Autoridad 

Superior. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Además de su propia dependencia, con la Dirección de Servicios Públicos Municipales, 

Dirección Financiera Municipal y otras con quienes necesite coordinar acciones. 

 

b) Externas: 

COCODES, vecinos y proveedores de mantenimiento y combustible, para monitoreo de 

consumo. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

La Sección pertenece al Departamento Técnico de la Dirección Municipal de Planificación. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Por la naturaleza de sus funciones debe desplazarse continuamente a los puntos en donde se 

desarrollan las actividades a cargo del personal que pertenece a su sección. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las atribuciones específicas de su cargo. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los que se encuentran asignados a las dos unidades bajo su cargo y los consignados en 

su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 
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Los que corresponden a los expedientes de obras a ejecutar, órdenes de trabajo, 

informes de avances, de finalización de obras, registros y documentos de control, y 

otros. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, con disponibilidad necesaria cuando se requiera 

su presencia fuera de la jornada habitual. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio preferiblemente en carrera relacionada con Construcción. 

 

c) Experiencia 

Necesaria experiencia mínima de dos años en trabajo municipal, en áreas vinculadas con 

infraestructura y coordinación de personal de campo. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de cómputo y geoposicionamiento 

o Manejo de paquete Office y programas informáticos de geoposicionamiento 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección Municipal 
de Planificación 

Departamento 
Técnico 

Sección de 
Infraestructura vial y 

obras municipales 

Unidad de 
maquinaria y 
transportes 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Operador de Maquinaria Pesada 

Dependencia Administrativa:  Convoy / Unidad de Maquinaria y Trasportes / 

Sección de Infraestructura vial y obras municipales 

/ Departamento Técnico / Dirección Municipal de 

Planificación 

Inmediato Superior:  Encargado de Infraestructura vial y Obras 

Municipales 

Clasificación especializada:   •     Operador de Excavadora 

• Operador de Motoniveladora 

• Operador de Rodillo Compactador 

• Operador de Camión de Volteo 

• Operador de Camión cisterna (pipa) 

 

    

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo especializado nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

El operador de maquinaria pesada, es el responsable de la operación y mantenimiento básico del 

equipo. Cada equipo posee características que le permiten realizar distinto tipo de tareas, todas 

relacionadas con el movimiento o traslado de tierras, materiales sólidos o líquidos (en el caso de 

camión cisterna), para obras de pavimentación u obras municipales. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Establecer el programa de trabajo a realizar, atendiendo las instrucciones de su jefe 

inmediato, en seguimiento a las prioridades de la Dirección Municipal de Planificación y 

Despacho Municipal. 

b) Coordinar con su ayudante (si dispone del mismo) o la cuadrilla que sea asignada para 

realizar los trabajos necesarios y cumplir a cabalidad los detalles de la obra en ejecución. 

c) Poner en funcionamiento y operar la maquinaria pesada que le ha sido asignada;  

reportando inmediatamente cualquier desperfecto o falla que presente la misma a su Jefe 

inmediato y al Mecánico del Taller 

d) Realizar los trabajos necesarios según el funcionamiento de cada equipo: realiza cortes, 

cordones, escarifica, mezcla, nivela, extiende, carga, compacta y transporta distintos tipos 

de material, para la construcción o conservación de caminos u obras municipales. 

e) Mantener actualizada la bitácora diaria para ser entregada a su jefe inmediato: registra el 

tipo de trabajo realizado, desperfectos, estado general de la máquina e insumos utilizados, 
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horas de trabajo efectivas, horas de recorrido en vacío, horas en reparación y/o 

mantenimiento, etc. 

f) Coordinar con los otros operadores el trabajo que se deba realizan de manera conjunta. 

g) Cumplir con lo establecido en el Manual de Operación del equipo o maquinaria bajo su 

responsabilidad. 

h) Utilizar el equipo de seguridad y protección personal necesarios. 

i) Coordinar con su jefe inmediato y la Unidad de Taller y Mantenimiento, el mantenimiento, 

servicios o reparaciones mayores de la maquinaria bajo su responsabilidad. 

j) Asistir al Mecánico en el mantenimiento de su máquina velando que permanezca en 

óptimas condiciones para su funcionamiento, efectuando  los servicios menores pertinentes, 

que aseguren funcionamiento, limpieza y su utilización. 

k) Realizar otras tareas inherentes a su cargo, que sean indicadas por su Jefe inmediato. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con su propia dependencia y otras con las que sea necesario coordinar para efecto de 

realizar sus funciones. 

 

b) Externas: 

COCODES, vecinos y empresas ejecutoras con las que eventualmente deba vincularse por 

los proyectos en ejecución. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

El  Convoy pertenece a la Unidad de Maquinaria y Transportes de la Sección de 

Infraestructura vial y obras municipales, Departamento Técnico y Dirección Municipal de 

Planificación. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Por la naturaleza de sus funciones realiza sus actividades en campo, donde se ubiquen los 

proyectos en ejecución, por lo que deberá ejecutar trabajos en pendiente, sobre terraplenes, 

en diversas condiciones climáticas y de altura geográfica 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Fundamentalmente debe realizar los trabajos programados y autorizados por su jefe 

inmediato, atendiendo los procedimientos establecidos para el inicio y ejecución de los 

proyectos, operando la maquinaria según el manual específico. 

 Equipo, mobiliario y bienes  

Es responsable directo de la maquinaria, equipo y herramientas que le hayan sido 

asignadas, por ningún motivo debe ceder la conducción de la misma a personal no 

autorizado ni personal ajeno a la municipalidad.  Asimismo de todo aquello que esté 



MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Municipalidad de San Juan Chamelco, Alta Verapaz 

 

Aprobado mediante Punto Segundo del Acta de Sesión del Concejo Municipal No. 69-2013 del 29 de Agosto de 2013 Página 106 
 

consignado en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Los relacionados con las obras a ejecutar, planos, bitácora, informes y manual de 

operaciones, entre otros. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas.  Por la naturaleza de sus funciones debe estar en 

disponibilidad por eventualidades que requieran de su intervención y apoyo. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con aptitud 

para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Deseable nivel diversificado. 

 

c) Experiencia 

Tres años como mínimo en experiencia específica en operación de maquinaria pesada y un 

año mínimo en la maquinaria que le ha sido asignada. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Licencia de conducir profesional tipo A 

o Manejo de maquinaria pesada y operación específica de la que le ha sido 

asignada. 

o Interpretación de planos y especificaciones técnicas. 

o Manejo de GPS 

o Conocimiento y observancia del reglamento específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales Comprensión del entorno 

organizacional 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección 
Municipal de 
Planificación 

Departamento 
Técnico 

Sección de 
Infraestructura 

vial y obras 
municipales 

Unidad de 
maquinaria y 
transportes 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Ayudante de Operario de Maquinaria pesada 

Dependencia Administrativa:  Convoy / Unidad de Maquinaria y Trasportes / 

Sección de Infraestructura vial y obras municipales 

/ Departamento Técnico / Dirección Municipal de 

Planificación 

Inmediato Superior:  Encargado de Infraestructura vial y Obras 

Municipales 

Puestos a los que auxilia:   Operador de Motoniveladora 

      Operador de Excavadora 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Asistir al Operador de la Maquinaria a quien ha sido asignado, en las maniobras que efectúe 

durante su labor. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Asistir al Operador de Maquinaria en sus atribuciones, principalmente en lo siguiente: 

 Pedir información respecto al programa de trabajo a realizar, para preparar el equipo y 

herramientas necesarias. 

 Apoyar al Operador en la coordinación con la cuadrilla que sea asignada para realizar 

los trabajos necesarios y cumplir a cabalidad los detalles de la obra en ejecución. 

 Auxiliar al Operador a poner en funcionamiento y operar la maquinaria pesada que le 

ha sido asignada;  informa inmediatamente al mismo, si detecta algún desperfecto o 

falla. 

 Asistir al Operador en las maniobras que debe realizar con la maquinaria pesada. 

 Provee información para mantener actualizada la bitácora diaria que debe ser entregada 

al jefe inmediato 

b) Estudiar el Manual de Operación del equipo o maquinaria bajo su responsabilidad, para 

apoyar oportunamente cuando se necesite. 

c) Utilizar el equipo de seguridad y protección personal necesarios. 

d) Colaborar con guardar el equipo y herramientas al final de la jornada. 

e) Realizar otras tareas inherentes a su cargo, que sean indicadas por su Jefe inmediato. 
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4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con el personal de su sección. 

b) Externas: 

Con los vecinos de las comunidades en donde realizan los trabajos. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

e) Ubicación administrativa 

El  Convoy pertenece a la Unidad de Maquinaria y Transportes de la Sección de 

Infraestructura vial y obras municipales, Departamento Técnico y Dirección Municipal de 

Planificación. 

 

f) Ubicación física / Desplazamiento 

Por la naturaleza de sus funciones realiza sus actividades en campo, donde se ubiquen los 

proyectos en ejecución bajo la responsabilidad del Operador de la Maquinaria Pesada. 

 

g) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de la asistencia y apoyo que debe prestar al Operador, en cuanto a todas 

las maniobras que el mismo realice. 

 Equipo, mobiliario y bienes  

Es co-responsable de la maquinaria, equipo y herramientas del área específica en la que 

se encuentra asignado.  Asimismo de todo aquello que esté consignado en su tarjeta de 

responsabilidad. 

 Documentos 

Aquellos en los que el Operador solicite su apoyo. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

h) Jornada y Horario laboral 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas.  Por la naturaleza de sus funciones debe estar en 

disponibilidad por eventualidades que requieran de su intervención y apoyo. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con aptitud 

para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Mínimo nivel básico. 
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c) Experiencia 

Deseable un año de experiencia en puesto similar. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano  

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Conocimiento y observancia del reglamento específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales  
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Dirección 
Municipal de 
Planificación 

Departamento 
Técnico 

Sección de 
Infraestructura 

vial y obras 
municipales 

Unidad de 
maquinaria y 
transportes 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Piloto municipal   

Dependencia Administrativa:  Flota Municipal / Unidad de Maquinaria y 

Transportes / Sección de Infraestructura vial y 

obras municipales / Departamento Técnico / 

Dirección Municipal de Planificación 

Inmediato Superior:  Encargado de Infraestructura vial y obras 

municipales y la Autoridad superior de la 

dependencia a la cual está asignado. 

Puestos bajo su cargo:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo especializado y de campo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable de la conducción del vehículo liviano tipo pick up que le hayan asignado, para 

transportar personal municipal a distintas actividades institucionales, así como materiales o 

equipo, hacia  proyectos y obras en ejecución. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Revisar diariamente las condiciones del vehículo previo a iniciar sus actividades; velando 

por su adecuando funcionamiento, limpieza interna-externa y buen uso. 

b) Cumplir con la programación diaria establecida por su jefe inmediato, o la autoridad 

superior de la dependencia a la cual se encuentre asignado. 

c) Llevar el registro del recorrido, personal o material transportado, kilometraje, consumo de 

combustible y control de servicios del vehículo que le han asignado. 

d) Reportar inmediatamente a su jefe inmediato de cualquier desperfecto detectado en el 

vehículo. 

e) Avisar a su jefe inmediato, la semana previa al mantenimiento rutinario del vehículo, para 

hacer las previsiones necesarias de transporte. 

f) Realizar otras actividades inherentes al cargo que le sean requeridas por la autoridad 

superior de la dependencia a la cual esté asignado, informando a su jefe inmediato al 

respecto. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

a) Internas: 

Con su propia dependencia y aquellas a las que deba prestar servicio. Eventualmente deberá 

trasladar a los miembros del Concejo Municipal. 
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b) Externas: 

Con quienes se encuentren en los puntos de destino de su recorrido. 

 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

El puesto se ubica en Flota Municipal, Unidad de Maquinaria y Transportes, Sección de 

Infraestructura vial y obras municipales, Departamento Técnico de la Dirección Municipal 

de Planificación. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades movilizándose a distintos puntos del municipio o departamento y 

cuando es necesario, fuera del mismo. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de sus atribuciones específicas y los que le sean solicitados por la 

autoridad superior de la dependencia a la cual está asignada. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

El vehículo y herramientas que le han sido asignadas, y otros que se consignen en su 

tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Registros, informes o reportes que le sean requeridos y aquellos que eventualmente le 

sean confiados para su traslado. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas y cuando sea necesario deberá estar disponible 

fuera de la jornada habitual. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio. 

 

c) Experiencia 

Mínima de dos años en puesto similar. 
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d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación a los usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Licencia de Conducir tipo B 

o Manejo de paquete Office y programas informáticos de geoposicionamiento 

o Manejo de equipo de geoposicionamiento 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección 
Municipal de 
Planificación 

Departamento 
Técnico 

Sección de 
Infraestructura 

vial y obras 
municipales 

Unidad de  Taller y 
Mantenimiento 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:     Mecánico 

Dependencia Administrativa:  Taller y Mantenimiento / Infraestructura 

vial y obras municipales / Departamento 

Técnico / Dirección Municipal de 

Planificación. 

Inmediato Superior:  Encargado de Infraestructura vial y obras 

municipales 

Puestos bajo su mando:     Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo especializado. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable del mantenimiento y reparación de las unidades de Convoy y Flota Municipal. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Establecer un programa de mantenimiento para todas las unidades de transporte de la 

municipalidad, tanto vehículos livianos, como pesados y maquinaria. 

b) Contar con el Manual de operaciones original de cada maquinaria y vehículo 

pesado/liviano, para proceder en función de especificaciones del mismo. 

c) Realizar en un rango de tiempo aceptable,  las reparaciones de las unidades, de acuerdo a 

los problemas de funcionamiento diagnosticados. 

d) Manejar un inventario exacto de los equipos, herramientas, repuestos, insumos  y accesorios 

que se encuentren en la unidad. 

e) Llevar registro detallado del mantenimiento y las reparaciones realizadas a cada unidad, 

fechas, unidad, responsable, fecha de recepción y salida del taller; así como los accesorios, 

repuestos o insumos utilizados. 

f) Requerir a su jefe inmediato, los repuestos, insumos y accesorios para realizar su programa 

de mantenimiento y reparaciones;  quien canaliza el pedido al Departamento de Compras, 

con el visto bueno de la Dirección Municipal de Planificación. 

g) Intervenir en la revisión de taxis, mototaxis, fleteros, microbuses, buses urbanos y 

extraurbanos; en apoyo a la Dirección de Servicios Públicos. 

h) Realizar otras actividades inherentes a sus funciones, que le sean requeridas por su jefe 

inmediato. 

 

 

 

 



MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Municipalidad de San Juan Chamelco, Alta Verapaz 

 

Aprobado mediante Punto Segundo del Acta de Sesión del Concejo Municipal No. 69-2013 del 29 de Agosto de 2013 Página 114 
 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con el departamento de Compras de la Dirección Financiera, a quien deberá dirigir sus 

requerimientos. 

 

b) Externas: 

Con los prestadores de servicio de transporte, que estén en proceso de solicitar o renovar 

autorizaciones. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

El puesto pertenece a la Unidad de Taller y Mantenimiento, Sección de Infraestructura vial 

y obras municipales, Departamento técnico, de la Dirección Municipal de Planificación. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el área destinada al Taller, en las cercanías al Edificio Municipal. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las atribuciones específicas que le han sido asignadas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Todas las unidades de transporte pesado y liviano que ingresan al taller para su 

mantenimiento y reparación. 

 Documentos 

Manuales de operaciones, registros, órdenes de trabajo, inventarios y otros relacionados 

con sus funciones. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, aunque por la naturaleza de su puesto debe 

permanecer alerta por emergencias que surjan con alguna de las unidades municipales. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 

b) Requisitos académicos 

Contar con estudios especializados en Mecánica, contando con el respaldo académico 

respectivo y las constancias que acrediten dicha formación. 
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c) Experiencia 

Mínima de dos años comprobada en mantenimiento y reparación de maquinaria pesada. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación a los usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Certificado en Mecánica 

o Licencia de conducir tipo A 

o Dominio escrito y oral del idioma español. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales  
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Dirección 
Municipal de 
Planificación 

Departamento 
Técnico 

Sección de 
Infraestructura 

vial y obras 
municipales 

Unidad de Taller 
y Mantenimiento 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Albañil 

Dependencia Administrativa:  Taller y mantenimiento / Infraestructura vial y 

obras municipales / Departamento Técnico / 

Dirección Municipal de Planificación. 

Inmediato Superior:  Encargado de Infraestructura vial y obras 

municipales 

Puestos bajo su mando:    Ayudante de Albañil 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Realizar trabajos de albañilería en las obras que le sean asignadas. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Programar sus actividades diarias y semanales, en función de las prioridades establecidas 

por su jefe inmediato y autorizado por la Dirección Municipal de Planificación. 

b) Efectuar actividades de mantenimiento de infraestructura municipal, que le sean indicadas 

por su jefe inmediato. 

c) Reparar instalaciones y otras áreas municipales, bajo la supervisión de su jefe inmediato y 

la Dirección Municipal de Planificación. 

d) Ejecutar obras municipales menores que le sean requeridas, de construcción o 

infraestructura vial, bajo las directrices de la Dirección Municipal de Planificación. 

e) Formular cálculo de materiales y presupuesto de los trabajos que le sean requeridos. 

f) Plantear a su jefe inmediato el requerimiento de herramientas, materiales, y otros necesarios 

para efectuar su labor, para que él las canalice al Departamento de Compras, previa 

autorización de la Dirección Municipal de planificación. 

g) Realizar trabajos de mano de obra en los eventos apoyados u organizados por la 

municipalidad, en donde se requiera su trabajo. 

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

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con las dependencias en las cuales esté realizando algún trabajo de mantenimiento o 

reparación. 
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b) Externas: 

Con los vecinos o visitantes de las áreas en donde esté realizando sus actividades de trabajo. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Taller y mantenimiento pertenece a la Sección de Infraestructura vial y obras municipales, 

del Departamento Técnico, Dirección Municipal de Planificación. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Debe movilizarse a las instalaciones municipales en donde se requiera su presencia, o bien 

en donde se ubiquen las obras municipales menores en ejecución. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los que se deriven de las atribuciones que se le han asignado. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Las herramientas de trabajo y las consignadas en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Los planos y especificaciones de los trabajos a realizar. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes en horario de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, apto para 

ocupar el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Nivel primario completo. 

 

c) Experiencia 

Mínima de dos años en la albañilería. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 
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o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Manejo de herramientas propias de su oficio 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales  

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección 
Municipal de 
Planificación 

Departamento 
Técnico 

Sección de 
Infraestructura 

vial y obras 
municipales 

Unidad de Taller y 
Mantenimiento 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Ayudante de Albañil 

Dependencia Administrativa:  Taller y mantenimiento / Sección de Infraestructura 

vial y obras municipales / Departamento Técnico / 

Dirección Municipal de Planificación. 

Inmediato Superior:  Albañil y el Encargado de Infraestructura vial y 

Obras Municipales,  

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Puesto operativo nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Ayudar al albañil, en las actividades de mantenimiento, reparación o construcción que le sean 

asignadas. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Preparar sus herramientas y equipo de trabajo, manteniéndolas en buen estado y dándoles el 

uso adecuado. 

b) Cumplir con la programación diaria o semanal que en coordinación con el albañil, tendrán 

que realizar. 

c) Realizar las actividades de apoyo que le sean requeridas por el albañil, tanto de 

mantenimiento, reparación y/o construcción. 

d) Asistir puntualmente a sus jornadas laborales. 

e) Efectuar otras actividades inherentes a su cargo que le sean requeridas por el jefe inmediato 

de la unidad en la cual realiza sus actividades. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

a) Internas: 

Albañil y Encargado de la Sección de Infraestructura vial y obras municipales. 

 

b) Externas: 

Con los vecinos o visitantes que se encuentren en las áreas en donde efectúa su labor. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

El puesto se ubica en la Unidad de Taller y mantenimiento de la Sección de Infraestructura 

vial y obras municipales, Departamento Técnico, Dirección Municipal de Planificación. 
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b) Ubicación física / Desplazamiento 

Debe realizar sus actividades en las instalaciones municipales o en donde se ubiquen las 

obras en las que debe trabajar. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los que corresponden a las actividades que le han sido asignadas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Las herramientas de trabajo y otras consignadas en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Ninguno. 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes en horario de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Saber leer y escribir. 

 

c) Experiencia 

No indispensable. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Manejo de herramientas propias de la albañilería 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales  
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Dirección Municipal 
de Planificación 

Departamento 
Técnico 

Sección de 
Infraestructura vial 
y obras municipales 

Unidad de Taller y 
Mantenimiento 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Carpintero 

Dependencia Administrativa:  Taller y Mantenimiento / Sección de 

Infraestructura vial y obras municipales / 

Departamento Técnico / Dirección Municipal de 

Planificación. 

Inmediato Superior:  Encargado de Infraestructura vial y obras 

municipales  

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Realizar trabajos de carpintería que le sean asignados por su jefe inmediato. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Programar su trabajo diario y semanal en función de las prioridades y requerimientos de su 

jefe inmediato. 

b) Construir féretros, muebles de oficina y otros que se le indique, respetando el diseño y 

medidas establecidas en la orden de trabajo. 

c) Informar a su jefe inmediato del inventario de materiales,  insumos y productos elaborados, 

para la programación respectiva. 

d) Fabricar e instalar divisiones, puertas, ventanas, vigas y otras que le sean requeridas. 

e) Reparar el mobiliario municipal que sea de madera. 

f) Realizar actividades de mantenimiento de la infraestructura municipal, en donde se requiera 

de trabajos en madera. 

g) Instalar stands, pasarelas, tarimas y decoraciones para eventos organizados por la 

municipalidad. 

h) Velar por el orden, limpieza,  buen uso y cuidado de sus herramientas de trabajo. 

i) Requerir a su jefe inmediato, material, insumos y herramientas que sean necesarias para 

cumplir con su trabajo. 

j) Efectuar otras actividades inherentes al cargo, que le sean requeridas por su jefe inmediato. 

   

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con las dependencias municipales en donde esté efectuando trabajos de mantenimiento o 

reparación. 
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b) Externas: 

Con los vecinos o visitantes que puedan estar en las áreas en donde efectúa sus actividades. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

El puesto se ubica en Taller y mantenimiento, Sección de Infraestructura vial y obras 

municipales, Departamento Técnico, Dirección Municipal de Planificación. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el Taller de carpintería que se encuentra cercano al edificio 

municipal. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los que se derivan de sus atribuciones específicas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

El equipo y herramientas de carpintería, así como el producto elaborado o en 

reparación. 

 Documentos 

Sus registros de control y ordenes de trabajo. 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Nivel primario completo. 

 

c) Experiencia 

Mínima de un año en carpintería. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación a los usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 
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o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Manejo de las herramientas propias de su oficio. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 
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Dirección 
Municipal de 
Planificación 

Departamento 
Técnico 

Sección de 
Infraestructura 

vial y obras 
municipales 

Unidad de Taller  
y Mantenimiento 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Peón Municipal de Planificación 

Dependencia Administrativa:   Taller y mantenimiento 

Inmediato Superior:  Encargado de Infraestructura vial y obras 

municipales 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo de campo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable e ejecutar trabajos operativos en los proyectos de reparación y mantenimiento vial, 

o en las obras municipales en ejecución. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Mantener listas y en buen estado sus herramientas de trabajo 

b) Realizar las actividades que semanalmente programe su jefe inmediato. 

c) Utilizar siempre su equipo de protección personal. 

d) Presentarse puntualmente al lugar de trabajo en donde se encuentra la obra o proyecto en 

ejecución. 

e) Realizar otras actividades inherentes a su cargo, según requerimiento de su jefe inmediato. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con el personal que se encuentra laborando en el proyecto u obra a la cual ha sido asignado. 

 

b) Externas: 

Con los vecinos o transeúntes del lugar en donde se encuentra realizando sus actividades. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

El puesto se ubica en la Unidad de Taller y mantenimiento de la Sección de Infraestructura 

vial y obras municipales, Departamento Técnico, Dirección Municipal de Planificación. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Su labor la ejecuta en el lugar específico en donde se encuentra la obra o proyecto al cual ha 

sido asignado. 
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c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los indicados por su jefe inmediato, en función de las actividades que le sean 

asignadas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Equipo de protección personal, herramientas y otros mencionados en su tarjeta de 

responsabilidades. 

 Documentos 

Ninguno. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano guatemalteco, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Saber leer y escribir. 

 

c) Experiencia 

No indispensable. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano  

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Conocimiento del idioma Español y manejo del idioma Q’eqchi’ 

o Manejo de las herramientas específicas para realizar sus actividades. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 
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Dirección 
Municipal de 
Planificación 

Departamento 
Técnico 

Sección de 
Catastro 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Encargado de Catastro 

Dependencia Administrativa:  Sección de Catastro / Departamento Técnico / 

Dirección Municipal de Planificación 

Inmediato Superior:    Director(a) Municipal de Planificación 

Puestos bajo su mando:    Oficial de Valuación Inmobiliaria & IUSI 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto técnico - administrativo y de campo nombrado por el Alcalde Municipal 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Establecer las condiciones necesarias para el ordenamiento territorial a través de la 

actualización de los registros y catastro municipal, facilitando información que permita mejorar 

los ingresos municipales a través de la valuación inmobiliaria.  (Título VII, Capítulo II del 

Código Municipal, Decreto 12-2002). 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Coordinar a lo interno de la municipalidad y con otras instituciones el trabajo catastral, 

ordenamiento territorial y control urbano, gestión de riesgo, gestión de IUSI y otras que 

sean de su competencia. 

b) Participar en las actividades convocadas por las dependencias del gobierno central 

vinculadas con el tema de ordenamiento territorial y desarrollo integral, para integrar las 

acciones a su programa de trabajo. 

c) Programar y realizar la ejecución de inspecciones físicas y verificaciones para comprobar o 

regularizar la información de la base de datos de catastro y IUSI; en coordinación con el 

Juzgado Municipal. 

d) Proponer tasas inmobiliarias, estrategias para la recaudación del IUSI o recuperación de la 

mora, en coordinación con la Dirección Financiera Municipal. 

e) Formular en conjunto con el Técnico de Valuación inmobiliaria & IUSI, las estrategias para 

ejecutar avalúos de bienes inmuebles en el marco de la legislación vigente. 

f) Proponer y gestionar la aprobación de la regulación municipal específica para construcción, 

establecimiento de asentamientos urbanos y otros proyectos habitacionales, tomando en 

cuenta el acceso a servicios públicos municipales y la vulnerabilidad del territorio. 

g) Velar por el cumplimiento de los reglamentos específicos que hayan sido aprobados y la 

efectiva administración del catastro inmobiliario. 

h) Ejercer control sobre parcelamientos urbanos autorizados por la municipalidad, asignando 

registros catastrales. 
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i) Realizar visita de campo para determinación de metros lineales para emitir constancias de 

alineación y constancias de ubicación de inmueble. 

j) Asignar, registrar y actualizar la nomenclatura única municipal; realizando la visita previa 

de inspección. 

k) Revisar expedientes de desmembraciones, titulaciones o unificaciones que se tramiten, 

realizando inspecciones en coordinación con el Juzgado Municipal, previo a solicitar la 

autorización del Despacho Municipal. 

l) Elaborar los planos de manzanas y predios catastrados por áreas, utilizando equipo 

topográfico, de geoposicionamiento y software de diseño y cálculo. 

m) Venta de planos del municipio y casco urbano, en copia heliográfica. 

n) Formular propuestas de zonificación y ordenamiento territorial, tanto en el área urbana 

como rural; tomando en consideración metodologías participativas en cumplimiento de las 

leyes vigentes. 

o) Participar en los estudios que realice la Dirección Municipal de Planificación, vinculada 

con el ordenamiento territorial y desarrollo integral del municipio. 

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

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con su dependencia, Secretaría Municipal, Juzgado Municipal, Dirección de Servicios 

Públicos Municipales y Dirección Financiera Municipal. 

 

b) Externas: 

Con los vecinos, propietarios de inmuebles e interesados en gestionar licencias para 

construcción, valuación inmobiliaria y otros. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

La Sección de Catastro pertenece al Departamento Técnico de la Dirección Municipal de 

Planificación. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Por la naturaleza de sus funciones desarrolla el trabajo de campo desplazándose en el 

municipio y eventualmente debe salir del mismo, para asistir a reuniones y actividades 

vinculadas con el tema bajo su responsabilidad. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de sus atribuciones específicas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

El equipo asignado a su unidad y lo consignado en su tarjeta de responsabilidad. 
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 Documentos 

Los que se encuentran en la dependencia bajo su cargo. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes en horario de 08:00 a 16:00 horas 

 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano guatemalteco en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, apto para 

ocupar el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Estudiante universitario de Ingeniería Forestal, Agronomía o Ingeniería Civil. Deseable que 

posea a nivel medio título de Bachiller en Construcción, 

 

c) Experiencia 

Comprobada de dos años en puesto relacionado con ordenamiento territorial y desarrollo 

integral. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo topográfico, de geoposicionamiento, cómputo y 

software de diseño y cálculo 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección 
Municipal de 
Planificación 

Departamento 
Técnico 

Sección de 
Catastro 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Técnico de Valuación inmobiliaria & IUSI 

Dependencia Administrativa:  Sección de Catastro / Departamento Técnico / 

Dirección de Planificación Municipal 

Inmediato Superior:    Director(a) de Planificación Municipal 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto técnico y de campo, nombrado por el Alcalde Municipal 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Realizar acciones de valuación inmobiliaria y levantamiento de información, que permitan 

actualizar y mantener la base de datos de contribuyentes al IUSI para la recaudación del 

impuesto. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Programar sus actividades en coordinación con su jefe inmediato y la autorización de la 

Dirección de Planificación Municipal. 

b) Coordinar el proceso de inscripción, actualización y depuración al IUSI. 

c) Analizar y aplicar los valores fiscales de los inmuebles e acuerdo al procedimiento leal 

establecido, asignando la matrícula fiscal municipal y catastro. 

d) Verificar los comentos legales de la tenencia de los inmuebles y de la nomenclatura de la 

ubicación, en el archivo de Catastro. 

e) Asociar tarjetas de IUSI con los servicios públicos con los cuales cuenta el contribuyente en 

coordinación con la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

f) Realizar las inspecciones oculares necesarias, tanto en procesos de avalúo como 

desmembraciones. 

g) Efectuar el avalúo solicitado, archivando la copia respectiva. 

h) Realizar desmembraciones en el sistema y manualmente. 

i) Otorgar solvencia de IUSI y Declaración jurada, gestionando la constancia si fuere 

solicitada, ante Secretaria Municipal. 

j) Verificar con Dirección Financiera Municipal la generación de cuenta corriente de los 

vecinos y la generación de multas. 

k) Recibir y gestionar las Licencias de construcción y renovaciones,  de las edificaciones que 

se estén ejecutando en el municipio, para lo cual deberá realizar la inspección necesaria. 

l) Coordinar con el Juzgado Municipal la verificación de los avisos notariales, notificación de 

moras, establecimiento de límites de propiedad y otros. 

m) Realizar otras tareas inherentes al cargo, que le sean requeridas. 



MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Municipalidad de San Juan Chamelco, Alta Verapaz 

 

Aprobado mediante Punto Segundo del Acta de Sesión del Concejo Municipal No. 69-2013 del 29 de Agosto de 2013 Página 130 
 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Además de la Dirección de Planificación Municipal a la cual pertenece, debe relacionarse 

con Juzgado Municipal, Secretaría Municipal, Dirección Financiera Municipal y Dirección 

de Servicios Públicos Municipales. 

 

b) Externas: 

Con los vecinos del municipio. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Se ubica en la Sección de Catastro, Departamento Técnico de la Dirección Municipal de 

Planificación. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Por la naturaleza de sus funciones debe movilizarse a diversos puntos del municipio. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los establecidos según las atribuciones específicas asignadas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

El consignado en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Los generados a través del trabajo que realiza. 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con aptitud 

para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Preferiblemente Bachiller en construcción, Perito en Recursos Naturales o carrera afín.  

Deseable que se encuentre estudiando una carrera universitaria en Agronomía, Ingeniería 

Forestal o Civil. 
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c) Experiencia 

Mínima de un año en puesto similar. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de geoposicionamiento y software de diseño y 

cálculo 

o Dominio del sistema SICOIN GL 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación  

o Manejo de conflictos. 
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Dirección Municipal 
de Planificación 

Departamento 
Técnico 

Sección de Catastro 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:  Oficial de Catastro y Valuación inmobiliaria IUSI 

Dependencia Administrativa:   Sección de Catastro   

Inmediato Superior:    Encargado de Catastro 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Realizar actividades de la oficina, en lo que respecta a ingreso y actualización de datos, así 

como emisión de documentos. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Recibir, registrar y dar seguimiento a la documentación que ingresa por concepto de 

autoavalúos, traspaso y avisos notariales, de compra-venta de inmuebles. 

b) Ingreso de datos de los contribuyentes, creando nuevas cuentas o actualizando la 

información en las ya existentes. 

c) Mantener actualizada la base de datos de propietarios de bienes inmuebles rurales y 

urbanos, con fines de recaudación tributaria, justa y equitativa. 

d) Mantener actualizado el registro de expedientes y el de matrícula municipal. 

e) Ingresar digitalmente los datos del bien inmueble al sistema GL y manualmente la tarjeta 

respectiva. 

f) Realizar consultas en diversos registros públicos y/o privados como: Registro de la 

Propiedad de Bienes Inmuebles, Instituto Nacional de Estadística, Dirección de Catastro y 

Bienes inmuebles y Registro de Información Catastral. 

g) Emitir solvencias  de IUSI, Declaraciones Juradas o Carencia de bienes, resoluciones de 

avalúo, constancias de alineación, constancias de nomenclatura, constancias de ubicación 

de inmueble, licencias de construcción y renovaciones,  y estado de cuenta de IUSI, que 

deberá remitir a firma del Director Municipal de Planificación. 

h) Entregar las solvencias, declaraciones, resoluciones, licencias y constancias a los vecinos 

que la han solicitado. 

c) Modificar números catastrales. 

d) Operar traslados de inmuebles al sistema. 

e) Programar inspecciones de avalúos y de desmembración,  en coordinación con el 

Encargado de Catastro y Técnico de IUSI. 

f) Realizar otras actividades inherentes a su cargo, que sean requeridas por su jefe inmediato. 
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4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con Secretaría Municipal, Dirección Financiera Municipal y Juzgado Municipal. 

 

b) Externas: 

Registro de la Propiedad de Bienes Inmuebles, Instituto Nacional de Estadística, Dirección 

de Catastro y Bienes inmuebles y Registro de Información Catastral. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Sección de Catastro del Departamento Técnico que pertenece a la Dirección Municipal de 

Planificación. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Su trabajo es de oficina al ser responsable del ingreso y actualización de datos y registros. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las atribuciones específicas que le han sido asignadas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los especificados en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Los que se encuentran en su área de trabajo. 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio. 

 

c) Experiencia 

No indispensable. 
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d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de cómputo, paquete Office e internet. 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Municipalidad de San Juan Chamelco, Alta Verapaz 

 

Aprobado mediante Punto Segundo del Acta de Sesión del Concejo Municipal No. 69-2013 del 29 de Agosto de 2013 Página 135 
 

Dirección Municipal de 
Planificación 

Departamento de Desarrollo 
Social 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:     Coordinador(a) de Desarrollo Social 

Dependencia Administrativa:  Departamento de Desarrollo Social / 

Dirección Municipal de Planificación. 

Inmediato Superior:     Director(a) Municipal de Planificación 

Puestos bajo su mando: Encargado(a) de Desarrollo Urbano y 

Rural 

 Encargada de la Oficina Municipal de la 

Mujer 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable de planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades que fomenten la 

gestión y participación comunitaria, en fortalecimiento de la gobernabilidad del municipio.  

Coordinar los programas y proyectos municipales de carácter social, en apoyo a la gestión del 

Despacho Municipal. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Formular el plan operativo anual de su Departamento, con la participación de las o los 

responsables de las secciones de Desarrollo Urbano y Rural y Oficina Municipal de la 

Mujer. 

b) Programar visitas periódicas a las distintas regiones, que le permitan estar en contacto con 

las mismas, promover el diálogo y monitorear los procesos municipales que se estén 

ejecutando en el territorio. 

c) Atender a grupos comunitarios de las regiones que conforman el municipio, en 

coordinación con el Alcalde Regional. 

d) Asistir al Alcalde Municipal presentándose durante las audiencias que efectúe en el 

Despacho, para registrar los asuntos a los cuales debe dar seguimiento inmediato. 

e) Establecer y mantener actualizada la base de datos sobre organizaciones e instituciones de 

los sectores público, privado y civil. 

f) Promover la organización y participación de la población, con equidad de género para el 

bienestar comunitario. 

g) Planificar y ejecutar diagnósticos y planes de acción comunitarios, con metodología 

participativa para priorizar problemas, necesidades y propuestas de solución. 
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h) Promover a través de la oficina de Desarrollo Urbano y Rural, la legitimidad, 

representatividad y participación como criterios de conformación y funcionamiento de los 

COCODES de primer y segundo nivel. 

i) Facilitar las condiciones para el efectivo funcionamiento del Sistema de Consejos de 

Desarrollo en sus niveles comunitario, municipal y departamental. 

j) Asesorar a las autoridades y representantes titulares o suplentes ante el COMUDE, en 

cuanto a su participación y responsabilidades. 

k) Apoyar al Concejo Municipal en la coordinación interinstitucional entre los sectores 

público y privado,  y organizaciones no gubernamentales para la formulación y ejecución 

de proyectos de desarrollo. 

l) Asesorar y coordinar los procesos de formulación, implementación, monitoreo y evaluación 

de políticas públicas municipales y comunitarias, en coherencia con la elaboración de 

planes, programas y proyectos de desarrollo. 

m) Crear una base de datos de las necesidades y demandas de la población en el área rural, para 

sustentar la formulación de programas o proyectos sociales para sectores específicos. 

n) Establecer alianzas institucionales para gestionar programas y proyectos sociales que 

beneficien a los sectores más necesitados; dando seguimiento hasta su aprobación, 

implementación, monitoreo y finalización. 

o) Coordinar la ejecución de proyectos sociales gestionados por el Despacho Municipal o los 

entes gubernamentales, estableciendo los equipos de trabajo necesarios y los mecanismos 

de control, registro y distribución necesarios. 

p) Participar en el diseño y formulación de proyectos a cargo de la Dirección Municipal de 

Planificación, incorporando el enfoque de género y participación ciudadana. 

q) Participar en la formulación de la propuesta de inversión anual, proponiendo programas y 

proyectos específicos que busquen beneficiar a sectores vulnerables de la población del 

municipio. 

r) Realizar otras tareas inherentes al cargo que le sean requeridas por su jefe inmediato. 

 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Además de la Dirección a la cual pertenece, es necesario que se relacione con el Despacho 

Municipal; además debe coordinar transporte para movilizarse a las comunidades, con el 

Encargado de Infraestructura vial y obras municipales. 

 

b) Externas: 

Con entidades gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, grupos de vecinos, 

COCODES y COMUDE. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

El Departamento de Desarrollo Social pertenece a la Dirección Municipal de Planificación.  
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b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades de gabinete en el espacio físico asignado para la dependencia, la 

proyección de su cargo demanda que se movilice a las distintas regiones del municipio, de 

igual manera deberá desplazarse fuera del mismo para establecer alianzas y gestiones 

institucionales. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las atribuciones específicas que le han sido asignadas, incluyendo las 

que están bajo la responsabilidad de las secciones a su cargo. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Las que se encuentren en su dependencia y las consignadas en su tarjeta de 

responsabilidad. 

 Documentos 

Los registros, documentos administrativos y de proyectos, informes y otros cuya 

custodia sea responsabilidad de su Dirección. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes de 08:00a 16:00 horas, sin embargo por la naturaleza del cargo, 

periódicamente deberá movilizarse a las regiones del municipio, o fuera de él, por lo que 

excederá de la jornada habitual. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Mínimo 4º. Año universitario en estudios vinculados con Ciencias Sociales. 

 

c) Experiencia 

Mínima de un año en ámbito municipal, en el área de desarrollo. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 
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 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español, manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de cómputo, proyección y audio 

o Conocimiento y manejo de paquete Office 

o Manejo y resolución de conflictos 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección Municipal de 
Planificación 

Departamento de 
Desarrollo Social 

Sección de Desarrollo 
Urbano y Rural 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Encargado(a) de Desarrollo Urbano y Rural 

Dependencia Administrativa:  Sección de Desarrollo Urbano y Rural / 

Departamento de Desarrollo Social y Dirección 

Municipal de Planificación. 

Inmediato Superior:  Coordinador(a) de Departamento de Desarrollo 

Social 

Puestos bajo su mando:    Promotor de Desarrollo Urbano y Rural 

Alcaldes Regionales   

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo y de campo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Fortalecer la gestión municipal en las distintas regiones del municipio, promoviendo la 

participación ciudadana en la integración del Sistema de Consejos a nivel local, así como su 

representatividad ante el COMUDE, en coordinación con los Alcaldes Regionales.  

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Formular y ejecutar estrategias para fortalecer la relación y comunicación institucional en 

las regiones que conforman el municipio, la instituciones que integran Comisiones de 

Trabajo en el COMUDE y aquellas con presencia e intervención en los territorios locales. 

b) Promover, facilitar y apoyar la integración y funcionamiento de los Consejos Comunitarios 

de desarrollo en los niveles indicados por la ley. 

c) Promover la participación de las mujeres, población indígena y no indígena, y juventud, 

garantizando la representatividad para una gestión efectiva de desarrollo integral en las 

comunidades y municipio. 

d) Visitar periódicamente las distintas regiones, para interactuar con los órganos de dirección 

de los Consejos Comunitarios de Desarrollo. 

e) Establecer alianzas con entidades gubernamentales y no gubernamentales para mejorar la 

gestión municipal en el ámbito de desarrollo integral  

f) Realizar diagnósticos de necesidades de capacitación, formulando propuestas de formación 

dirigidas a órganos de Coordinación de COCODES, juntas directivas, comités, líderes 

sociales y otras organizaciones con representatividad en el municipio. 

g) Coordinar con la Dirección de Planificación el proceso de formulación de la propuesta de 

inversión para la realización previa de talleres de priorización de necesidades, que propicie 

la corresponsabilidad de los representantes comunitarios en la toma de decisiones y 

fortalezca la gobernabilidad. 
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h) Gestionar apoyo para la ejecución de los programas de formación y otros proyectos de 

fortalecimiento a la participación ciudadana. 

i) Coordinar el levantamiento de censos y recopilación de información socieconómica, 

sistematizando los datos para actualización de la Agenda de Desarrollo Municipal. 

s) Apoyar a la Coordinación de Desarrollo Social en los procesos de formulación, 

implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas municipales y comunitarias, 

en coherencia con la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo. 

j) Realizar o actualizar el Diagnóstico Municipal, formulando un plan de acción incluyente y 

participativo. 

k) Planifica, organiza y promueve actividades deportivas, sociales y culturales a nivel 

comunitario, proyectando positivamente la gestión municipal. 

l) Media en los conflictos que puedan surgir a nivel comunitario o que involucren a sus 

representantes. 

m) Apoya a la Secretaría Municipal en la convocatoria mensual del COMUDE, reuniones 

ordinarias y extraordinarias. 

n) Acompaña a las Comisiones de Trabajo municipal en el desarrollo de sus actividades, 

apoyando la convocatoria a reuniones ordinarias y extraordinarias y sistematizando las 

mismas. 

o) Maneja el archivo de la documentación generada al efectuar sus atribuciones específicas. 

p) Provee información al Despacho Municipal o Concejo Municipal, relacionada con el 

trabajo realizado en las comunidades. 

q) Elaborar informes de trabajo relacionados con las actividades realizadas, cuando su jefe 

inmediato así lo requiera. 

r) Preparar informes sobre resultados obtenidos en la gestión municipal, en las dimensiones 

de Desarrollo social, Desarrollo rural y Género, a efecto que sean informados a los 

consejos comunitarios y divulgados en los medios de comunicación respectivos. 

s) Realizar otras actividades inherentes a su cargo, conforme solicitud de jefe inmediato y 

autoridad superior. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con Alcaldes Regionales, Autoridades Superiores, Comisiones de Trabajo del Concejo 

Municipal y Secretaría Municipal. 

 

b) Externas: 

COCODES de primer y segundo nivel,  miembros del COMUDE y de las Comisiones de 

Trabajo del Concejo Municipal.  Entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

La Oficina de Desarrollo Rural se ubica en el Departamento de Desarrollo Social de la 

Dirección de Municipal de Planificación. 
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b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades de gabinete en el área destinada para la dependencia y debe 

movilizarse a lo interno del municipio para efectuar sus actividades de campo.  Cuando sea 

necesario se trasladara fuera del mismo, dando seguimiento a las gestiones que están bajo su 

responsabilidad. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los que se derivan de las atribuciones específicas que están bajo su responsabilidad. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los que se encuentran a su disposición y consignados en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Documentación relacionada con los Concejos Comunitarios de Desarrollo y generada 

por sus actividades cotidianas. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Estudiante universitario(a) de Ciencias Sociales, preferiblemente en carrera de Trabajo 

Social. 

 

c) Experiencia 

Mínima de dos años en ámbito municipal, preferiblemente en áreas con atención constante a 

representantes comunitarios. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 
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 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de cómputo, proyección y audio 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección 
Municipal de 
Planificación 

Departamento 
de Desarrollo 

Social 

Sección de 
Desarrollo 

Urbano y Rural 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Promotor de Desarrollo Urbano y Rural 

Dependencia Administrativa:  Sección de Desarrollo Urbano y Rural / 

Departamento de Desarrollo Social / Dirección 

Municipal de Planificación 

Inmediato Superior:    Encargad(a) de Desarrollo Urbano y Rural 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto técnico de campo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Contribuir al fortalecimiento de la gestión municipal en las regiones que conforman el 

municipio, apoyando las acciones de la Sección de Desarrollo Urbano y Rural. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Integrar su programación de actividades a la Planificación general del Departamento de 

Desarrollo Social y de la Sección de Desarrollo Urbano y Rural. 

b) Ejecutar acciones vinculadas con los programas específicos a los que el Alcalde Municipal 

haya dado prioridad, en coordinación con las entidades de gobierno central que tengan 

acciones directas en el área rural del municipio. 

c) Mantener un canal de comunicación efectivo con los líderes comunitarios, órganos de 

dirección de los Consejos de primer y segundo nivel, así como con los alcaldes regionales, 

retroalimentando a la Alcaldía en función de la información recabada y la percepción acerca 

de la gestión comunitaria. 

d) Apoyar las actividades de promoción y gestión social, de la dependencia a la cual 

pertenece. 

e) Intervenir en los procesos de diagnóstico e investigación que su dependencia implemente, 

involucrándose en el desarrollo de la metodología, técnicas y procesos participativos. 

f) Generar ideas y propuestas para mejorar las acciones de Promoción Social y Educación 

Sanitaria y Ambiental; coordinando con los sectores educativos e institucionales que tengan 

acciones en los territorios bajo su responsabilidad. 

g) Aplicar las mediciones establecidas por la Dirección de Planificación y el Departamento de 

Desarrollo Social, para evaluar la factibilidad de servicios públicos solicitados y medir el 

impacto de los que se encuentran en funcionamiento 

h) Realizar el inventario de recursos de las comunidades para integrar la información a las  

propuestas de solución viables que contribuyan a elevar el nivel de vida de los pobladores; 
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i) Organizar reuniones periódicas con Alcaldes Auxiliares y líderes comunitarios; y colaborar 

en la convocatoria para asistir a las actividades municipales que indique la autoridad 

superior. 

j) Participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias del COMUDE y otras en las que sea 

convocado. 

k) Realizar otras actividades inherentes al cargo que le sean requeridas por las autoridades de 

su dependencia o la Alcaldía Municipal. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

A lo interno de su dependencia, Alcaldes Regionales y otras necesarias para el desempeño 

de sus funciones. 

 

b) Externas: 

Órganos de coordinación de los Consejos a nivel local, líderes comunitarios, instituciones y 

organizaciones con acciones en el territorio, entre otros. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

El puesto se ubica en la Sección de Desarrollo Urbano y Rural / Departamento de Dirección 

de Desarrollo Social de la Dirección Municipal de Planificación. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en las regiones del municipio y el trabajo de gabinete en el edificio 

municipal. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las atribuciones específicas que se le han asignado. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los consignados en su tarjeta de responsabilidad y el vehículo que se le asigne para el 

cumplimiento de sus actividades. 

 Documentos 

Los generados por el trabajo efectuado. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas. 
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6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio. 

 

c) Experiencia 

Dos años de experiencia en trabajo comunitario 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español e idioma Q’eqchi’ 

o Manejo de paquete Office 

o Licencia de conducir vehículo de 2 ruedas 

o Manejo y resolución de conflictos. 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 
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Dirección Municipal de 
Planificación 

Departamento de 
Desarrollo Social 

Sección de Desarrollo 
Urbano y Rural 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Alcalde Regional 

Dependencia Administrativa:   Sección de Desarrollo Urbano y Rural 

Inmediato Superior:  Encargado(a) de Sección de Desarrollo urbano y 

rural 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto de confianza y operativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Coordinar actividades en la región bajo su responsabilidad, en comunicación con el Despacho 

Municipal y el Departamento de Desarrollo Social. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Llevar un registro de los acontecimientos y actividades realizadas en la región a su cargo 

b) Asistir a reuniones de trabajo en la Oficina Municipal de la Mujer y Departamento de 

Desarrollo Social para programación y coordinación de actividades. 

c) Convocar a los representantes o vecinos a las actividades planificadas por la autoridad 

municipal, ya sea en la región o cabecera municipal; y apoyar el desarrollo de las mismas. 

d) Apoyar el proceso de conformación de los órganos de coordinación de los Consejos 

comunitarios de desarrollo, apoyándolos e instruyéndoles acerca de sus funciones. 

e) Colaborar con el Departamento de Desarrollo Social y la Dirección Municipal de 

Planificación en la coordinación del proceso de priorización de necesidades en cada región. 

f) Coordinar con la Dirección Financiera Municipal la recaudación en la región bajo su 

responsabilidad. 

g) Informar a los órganos de dirección de los consejos comunitarios, información importante 

proveniente de la autoridad municipal. 

h) Informar a su jefe inmediato, y cuando sea necesario al Alcalde Municipal, acerca de la 

situación social, ambiental, económica y política de la región. 

i) Asistir a reuniones ordinarias y extraordinarias del COMUDE, trasladando la información 

de la región y replicando la información importante a su regreso. 

j) Mantener comunicación y coordinación con el Administrador del Mercado Comunitario, en 

caso lo haya en la región, apoyando la gestión de administración y monitoreo del servicio. 

k) Realizar otras tareas inherentes al cargo, que le sean indicadas por la autoridad superior. 
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4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con la dependencia a la cual pertenece, Despacho Municipal, Secretaría Municipal, 

Dirección de Servicios Públicos Municipales, Dirección Financiera Municipal y Dirección 

Municipal de Planificación. 

 

b) Externas: 

Con los vecinos de la región a la cual representa. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Pertenece a la Sección de Desarrollo Urbano y Rural del Departamento de Desarrollo 

Social, Dirección Municipal de Planificación. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus funciones en las oficinas de la Alcaldía que se ha implementado en la Región. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las atribuciones específicas de su cargo. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los asignados a la Alcaldía Regional. 

 Documentos 

Todos los concernientes a las funciones que realiza, incluyendo libro de actas. 

 Fondos 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas, aunque puede variar dependiendo del horario que 

establezcan los vecinos para realizar reuniones y otras actividades. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Deseable título a nivel medio, mínimo nivel básico completado. 

 

c) Experiencia 

Dos años mínimos de experiencia de liderazgo comunitario. 
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d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y Q’eqchi’ 

o Manejo de máquina de escribir 

o Manejo y resolución de conflictos 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección Municipal de 
Planificación 

Departamento de 
Desarrollo Social 

Sección de Desarrollo 
Urbano y Rural 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Encargada de la Oficina Municipal de la Mujer 

Dependencia Administrativa:  Sección Oficina Municipal de la Mujer / 

Departamento de Desarrollo Social / Dirección 

Municipal de Planificación 

Inmediato Superior:  Coordinadora del Departamento de Desarrollo 

Social 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un cargo técnico administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Organizar y promover acciones en beneficio de la mujer, promover su participación y desarrollo 

integral en el municipio.  Funciona como medio de interlocución entre las mujeres en su calidad 

de vecinas y el gobierno local.  Su responsabilidad es ejecutar funciones de planificación 

municipal con perspectiva de género, en coordinación directa con la Dirección de su propia 

dependencia. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Coordinar con el Concejo Municipal, Alcalde y Comisión de la mujer, familia y niñez, las 

acciones estratégicas a asumir a favor de estos sectores vulnerables. 

b) Participar en el COMUDE como apoyo técnico a la Comisión específica en las funciones 

que realizan. 

c) Impulsar el enfoque de género en los procesos de desarrollo organizacional dentro de la 

municipalidad. 

d) Implementar indicadores de género, así como mantener actualizadas las estadísticas del 

municipio con información desagregada por sexo, edad, etnia, escolaridad y otros que se 

consideren importantes para los procesos de planificación. 

e) Incorporarse a los proceso de diagnóstico efectuado por el Departamento de Desarrollo 

social, para garantizar el eje de género en los criterios a considerar. 

f) Proveer la información necesaria a la Dirección de Planificación Municipal, para que en el 

proceso de formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo y con la 

intervención del Departamento de Desarrollo Social, se tomen en consideración las 

prioridades establecidas por el Sector Mujer del municipio. 

g) Mantener actualizado el directorio de las organizaciones de mujeres locales y de apoyo a las 

mismas, así como instituciones y organizaciones que trabajen a favor del tema; 

interactuando y coordinando plenamente con las mismas 
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h) Impulsar la participación de las mujeres organizadas en los procesos municipales de 

planificación y presupuesto municipal participativo. 

i) Elaborar informes trimestrales de las actividades realizadas a nivel institucional y un 

informe anual que contenga el logro de resultados y cumplimiento de objetivos 

establecidos. 

j) Establecer alianzas y coordinación con otras OMM, entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, para gestionar acciones de apoyo a iniciativas municipales, incluidos 

procesos de formación, proyectos socio productivos o de infraestructura. 

k) Implementar un sistema de monitoreo, acompañamiento y evaluación en los procesos de las 

organizaciones de mujeres y las actividades que desarrollan. 

l) Planificar, implementar, ejecutar y sistematizar el proceso de incorporación de las mujeres 

en los COCODES y Consejo Municipal de Desarrollo COMUDE.  Debe promover la 

elección de representantes del sector de mujeres de las diferentes regiones del municipio. 

m) Participar activamente en la Comisión de la Familia, la Mujer y la Niñez del COMUDE y 

del Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE. 

n) Promover el diseño, formulación, aprobación e implementación de una Política Municipal 

de la Mujer en el marco de la Política Pública Nacional y marco legal vigente. 

o) Informar trimestralmente a su jefe inmediato, las actividades y logros obtenidos, para que 

sean dados a conocer a nivel de consejos comunitarios y en los medios de comunicación 

locales. 

p) Apoyar a los grupos de mujeres que necesiten realizar gestiones en otras dependencias 

municipales, por ejemplo autorizaciones de libros de actas y otros. 

q) Realizar otras actividades inherentes al cargo, que sean designadas por su jefe inmediato. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

A lo interno de su dependencia, Despacho Municipal, Comisión específica del Concejo y 

Alcaldes Regionales. 

 

b) Externas: 

Con las organizaciones de mujeres del municipio, organizaciones no gubernamentales y 

entidades de gobierno que trabajan en pro de la mujer, en el municipio. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Sección de Oficina Municipal de la Mujer / Departamento de Desarrollo Social / Dirección 

Municipal de Planificación. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades de gabinete en la oficina de la dependencia a la cual pertenece, en el 

edificio municipal.  Las actividades de campo en las distintas regiones del municipio. 
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c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las atribuciones específicas que le han sido asignadas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

El disponible en su área de trabajo y consignado en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Todo lo concerniente a sus funciones y área de trabajo. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, aunque por la naturaleza de sus funciones, 

periódicamente debe laborar fuera de la jornada habitual dependiendo del horario en el que 

se programen actividades en las regiones. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadana guatemalteca en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; con aptitud 

para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Estudiante universitaria de carrera vinculada con Ciencias Sociales, preferiblemente 

Trabajo Social. 

 

c) Experiencia 

Mínima de un año en ámbito municipal o en proyectos relacionados con género. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de cómputo, proyección y audio 

o Manejo y resolución de conflictos 
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o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección Municipal de 
Planificación 

Departamento de Gestión 
Ambiental y Recursos Naturales 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:  Coordinador de Departamento de Gestión 

Ambiental y Recursos Naturales 

Dependencia Administrativa:   Dirección Municipal de Planificación 

Inmediato Superior:    Director(a) Municipal de Planificación 

Puestos bajo su mando:    Encargado(a) de oficina forestal 

      Viverista 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto técnico administrativo y de campo, nombrado por el Alcalde Municipal 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Planificar, dirigir, organizar, supervisar y  evaluar la gestión municipal del medio ambiente y 

los recursos naturales, velando por el funcionamiento efectivo de las áreas de trabajo bajo su 

responsabilidad. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Formular el plan operativo anual de la gestión ambiental y de recursos naturales del 

municipio, en coordinación con la Comisión Municipal de Fomento económico, turismo, 

ambiente y recursos naturales. 

b) Elaborar y actualizar diagnósticos relacionados con la situación del medio ambiente y los 

recursos naturales del municipio. 

c) Formular el inventario de recursos naturales del municipio, zonas de vida, cuencas y 

biodiversidad, en coordinación con las instituciones gubernamentales vinculadas con el 

tema. 

d) Coordinar con la Sección de Catastro las estrategias para promover iniciativas para el uso 

adecuado del suelo y el ordenamiento territorial en consideración de los recursos naturales y 

potencialidades económicas de los territorios. 

e) Coordinar con la Sección de Catastro la identificación de áreas de riesgo o vulnerables, 

formulando propuestas de solución o prevención ante el Despacho y Concejo Municipal. 

f) Velar por la aplicación y cumplimiento del marco legal y políticas públicas vigentes en el 

aspecto ambiental, tanto en la gestión institucional como en la prestación de servicios 

públicos. 

g) Recibir y dar seguimiento a denuncias ambientales en coordinación con el Juzgado 

Municipal y cuando sea necesario con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

h) Coordinar acciones con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, CONAP, INAB, 

DIPRONA, IDAHE, MSPAS,  en el ámbito de su competencia. 



MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Municipalidad de San Juan Chamelco, Alta Verapaz 

 

Aprobado mediante Punto Segundo del Acta de Sesión del Concejo Municipal No. 69-2013 del 29 de Agosto de 2013 Página 154 
 

i) Elaboración de formularios de evaluación del sitio y de riesgo según el formato SNIP, así 

como evaluaciones ambientales iniciales que le sean requeridos por la Dirección Municipal 

de Planificación, para proyectos municipales. 

j) Realizar inspecciones de campo, tanto de las denuncias recibidas, como de los proyectos 

que se encuentran en ejecución. 

k) Formular y proponer ante el Concejo Municipal la estrategia de gestión ambiental 

municipal que de manera integral aborde los temas de agua y bosque a corto, mediano y 

largo plazo. 

l) Establecer alianzas institucionales público-privadas, para promover acciones conjuntas a 

favor de la gestión ambiental, en el ámbito de la investigación, conservación y buen uso de 

los recursos naturales, especialmente agua y bosque. 

m) Diseñar y plantear  estrategias hacia la gobernabilidad del medio ambiente, que involucre a 

la ciudadanía en el las buenas prácticas, cuidado y buen uso de los recursos naturales. 

n) Participar en la elaboración del presupuesto y propuesta de inversión, incidiendo en la 

priorización de proyectos estratégicos para el cuidado y conservación del medio ambiente y 

recursos naturales renovables, que garanticen el desarrollo sostenible del municipio. 

o) Monitorear las acciones de la Oficina Forestal bajo su cargo, velando por la efectividad en 

su funcionamiento y acciones a favor de la conservación y buen manejo del recurso bosque 

y autorizando la emisión de documentación externa. 

p) Realizar otras actividades inherentes a su cargo, que sean requeridas por su jefe inmediato o 

la Autoridad superior. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Además de su propia dependencia, debe relacionarse con la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales, Dirección de Agua y Saneamiento y otras que sean necesarias. 

 

b) Externas: 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, CONAP, INAB, DIPRONA, IDAHE, 

MSPAS y población en general. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

El Departamento de Gestión ambiental y Recursos Naturales se ubica en la Dirección 

Municipal de Planificación. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus funciones de oficina en el Edificio Municipal y actividades de campo en 

diferentes puntos del municipio.  Para cumplir con las gestiones institucionales, deberá 

movilizarse fuera del mismo. 
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c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las atribuciones específicas que le han sido asignadas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

El asignado al departamento bajo su responsabilidad y lo consignado en su tarjeta de 

responsabilidad. 

 Documentos 

Los derivados de las actividades y funciones del Departamento. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Profesional Universitario en Ingeniería Ambiental, Ingeniería Forestal o Agronomía; 

mínimo pensum cerrado o cursando los últimos años. 

 

c) Experiencia 

Mínima de dos años en el ámbito municipal en proyectos vinculados con el medio ambiente 

y los recursos naturales. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Manejo y resolución de conflictos. 

o Uso de tecnología: equipo de geoposicionamiento, cómputo, proyección y 

audio 

o Manejo de software de dibujo y cálculo, paquete office. 
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o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Municipalidad de San Juan Chamelco, Alta Verapaz 

 

Aprobado mediante Punto Segundo del Acta de Sesión del Concejo Municipal No. 69-2013 del 29 de Agosto de 2013 Página 157 
 

Dirección Municipal de 
Planificación 

Departamento de 
Gestión Ambiental y 
Recursos Naturlaes 

Sección de Ofina Forestal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Técnico(a) Forestal 

Dependencia Administrativa:  Oficina forestal / Departamento de Gestión 

Ambiental y Recursos Hídricos / Dirección 

Municipal de Planificación  

Inmediato Superior:  Coordinador del Departamento de Gestión 

Ambiental y Recursos Naturales. 

Puestos bajo su mando:    Viverista 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto técnico y de campo nombrado por el Alcalde Municipal 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Planificar y ejecutar las actividades orientadas a la gestión forestal del municipio. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Efectuar y actualizar el diagnóstico forestal de la situación actual del municipio. 

b) Elaborar el mapeo de acciones institucionales que se ejecutan en los territorios para la 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales, tanto de entidades 

gubernamentales como no gubernamentales. 

c) Proponer ante el Concejo Municipal el fomento de la actividad forestal a través de acciones 

y proyectos vinculados con: 

 Manejo forestal sostenible 

 Viveros y reforestaciones  

 Educación forestal y ambiental 

 Prevención y control de incendios forestales. 

d) Apoyar la ejecución de control y vigilancia forestal, a través de: 

 Monitoreo de planes de Manejo Forestal lícitos 

 Control de aprovechamientos ilícitos 

 Control de la industria forestal 

e) Velar por la aplicación del marco legal vigente en materia forestal y ambiental, incluyendo 

la Política Nacional Forestal. 

f) Identificar zonas productoras de agua y elaborar propuestas de protección a las mismas. 

g) Participar con la Sección de Catastro en la formulación de estrategias para el ordenamiento 

y uso adecuado del suelo dentro de las tierras municipales y comunales. 

h) Establecer alianzas entre las municipalidades, entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, vinculadas con el sector forestal. 
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i) Coordinar con la Oficina de Desarrollo Urbano y Rural, el fomento y fortalecimiento de la 

organización comunitaria con el fin de involucrarlas en el manejo forestal sostenible. 

j) Emitir Licencias y gestión de permisos e inscripciones ante el INAB, con la autorización de 

su jefe inmediato, de la siguiente manera: 

 Licencias municipales menores a 10 metros cúbicos en área urbana 

 Licencia de Rozas 

 Gestión de permisos para consumo familiar hasta 15 metros cúbicos en Área rural 

 Inscripción de motosierras 

k) Elaborar actas de compromiso de reforestación por aprovechamiento forestal, en área 

urbana. 

l) Coordinar las actividades del Vivero forestal, velando por su buen funcionamiento y las 

actividades desarrolladas por el encargado del mismo. 

m) Promover la venta de plantas forestales, frutales y ornamentales producidas en el Vivero 

Municipal, atendiendo a los interesados que ya han efectuado el pago en caja y sellando el 

recibo para despacho en el Vivero. 

n) Formular planes de manejo para plantaciones, realizando la gestión correspondiente ante el 

INAB. 

o) Programar visitas a las regiones y zonas identificadas como productoras de agua, en 

vigilancia al mantenimiento y manejo de las cuencas del municipio. 

p) Elaborar informes mensuales y anuales de los indicadores alcanzados. 

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

 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Además de su propia dependencia, debe relacionarse con el Juzgado municipal en caso de 

acciones ilícitas en contra del ambiente. 

 

b) Externas: 

Con las instituciones vinculadas con el tema forestal y vecinos en general. Con CONRED, 

en caso de incendios forestales. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

La Oficina Forestal se ubica en el Departamento de Gestión Ambiental y Recursos 

Naturales. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Por la naturaleza de sus funciones debe movilizarse a diversos puntos del municipio y 

realizar sus tareas de gabinete en el edificio municipal. 
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c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las atribuciones específicas que le han sido asignadas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los asignados a su área de trabajo y establecidos en su Tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Todos los que se derivan de los procedimientos y funciones de la oficina. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio en la carrera de Perito en Recursos Naturales Renovables, Perito 

Forestal o carrera afín. 

 

c) Experiencia 

Mínima de un año en puesto similar. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de geoposicionamiento, cómputo, proyección y 

audio 

o Manejo de software de dibujo y cálculo 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 
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o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección Municipal 
de Planificación 

Departamento de 
Gestión Ambiental y 
Recursos Naturlaes 

Sección de Ofina 
Forestal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Viverista 

Dependencia Administrativa:  Vivero Forestal / Oficina Forestal / Departamento 

de Gestión ambiental y Recursos naturales 

Inmediato Superior:    Técnico Forestal 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable de la reproducción de especies forestales, ornamentales y frutales en el vivero 

municipal, apoyando actividades de reforestación. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Limpiar y mantener el área del vivero forestal municipal 

b) Recolectar, extraer  y procesar semillas. 

c) Reproducir especies forestales, frutales y ornamentales. 

d) Acarrear tierra para el llenado de bolsas y trasplante de plántulas 

e) Regar las plantas y eliminar las malezas  

f) Mantener en buen estado las plantas de diversas especies que se encuentran en el vivero. 

g) Actualizar el inventario de plantas 

h) Velar por las necesidades de producción 

i) Despachar plantas forestales, frutales u ornamentales, que el vecino ya ha cancelado en caja 

y verificar que el recibo lleve el sello de la Oficina Forestal. 

j) Requerir los insumos y herramientas necesarias para cumplir con su labor. 

k) Colaborar en actividades de jardinería cuando sea necesario 

l) Elaborar informes mensuales de las actividades realizadas 

m) Realizar otras actividades inherentes al cargo cuando sean requeridas por su jefe inmediato. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con su propia dependencia. 

 

b) Externas: 

Con quienes recurran al vivero municipal. 
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5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

El vivero municipal se ubica en la Oficina Forestal del Departamento de Gestión Ambiental 

y Recursos Naturales. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

El vivero municipal se ubica a un costado del edificio de Bomberos Municipales. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de sus atribuciones específicas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Las herramientas que le han proporcionado para realizar sus actividades y las 

consignadas en su tarjeta de responsabilidad 

 Documentos 

Informes de trabajo, pedidos y otros. 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, apto para 

optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Nivel primario completado. 

 

c) Experiencia 

Dos años mínimos en puesto similar. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 
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 Técnicas: 

o Dominio oral del idioma Español y Q’eqchi’ 

o Manejo de herramientas específicas para realizar su labor  

o Conocimiento de reproducción y cuidado de plantas. 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 
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DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

Organización interna 

ALCALDE 
MUNICIPAL 

Dirección de 
Servicios Públicos 

Servicios a la 
Comunidad 

Bibliotecas 
Manejo de 

Desechos sólidos 

Recolección de 
basura 

Tren de aseo 

Administración, 
mantenimiento y 

vigilancia de Areas e 
Instalaciones 
Municipales 

Cementerio 

Balneario 

Sanitarios Públicos 

Parques e 
instalaciones 

deportivas 

Conserjería 

Jardinización 

Guardianía 

Alumbrado Público 

Servicios 
Comerciales 

Instalaciones 
Comerciales y 

Sanitarias 

Mercados 

Municipal 

Comunitarios 

Rastro 

Concesiones y 
autorizaciones 

Trasnporte público, 
terminales y 

estacionamientos 

Establecimientos y 
puestos 

comerciales 

Publicidad 

Secretaria de 
Servicios Públicos 
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Registro de Puestos por Áreas de Trabajo 

DEPENDENCIA/ 

DEPARTAMENTO 

SECCION/UNIDAD DE 

TRABAJO 

PUESTOS 

Dirección 

Dirección Director de Servicios Públicos 

Municipales 

Secretaria de Dirección de Servicios 

Públicos Municipales 

Departamento de Servicios a la 

Comunidad 

Bibliotecas Encargada de Biblioteca 

Manejo de Desechos Sólidos Encargado de Manejo de Desechos Sólidos 

Piloto de Camión Recolector de Basura 

Recolectores 

Barrenderos 

Administración, mantenimiento 

y vigilancia de Áreas e 

instalaciones municipales 

Administrador de Cementerio 

Administrador de Balneario 

Cobradores de Sanitarios Públicos 

Conserjes 

Jardineros 

Guardianes y Vigilantes 

Alumbrado público Electricista 

Ayudante de electricista 

Departamento de Servicios 

Comerciales 

Instalaciones comerciales y 

sanitarias 

Encargado de Mercado municipal 

Administradores de Mercados 

comunitarios 

Encargados de Rastro 

MARCO LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Municipal, Decreto 12-2002 

 Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas y su Reglamento, Decreto No. 31-2002 del Congreso de la 

República y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No 318-2003 

 Ley General de Descentralización, Decreto No. 14-2002 

 Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto No. 8-97 y su 

Reglamento, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005 

 Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002 

 Ley de Servicio Municipal, Decreto 1-87 

 Ley de Idiomas Nacionales, Decreto 19-2003 

 Código Civil y sus Reformas, Decreto Ley 106 

 Ley de Desarrollo Social, Decreto 42-2001 

 Decreto 22-2010 Reformas al Código Municipal, incorporación Oficinas Municipales de la Mujer 

 Decreto 90-97 

COMISIONES DE TRABAJO VINCULANTES 

 Servicios, Infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda. 

 Salud y asistencia social 

 Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales. 

 De Finanzas 
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Alcaldía Municipal 
Dirección de Servicios 
Públicos  Municipales 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Director(a) de Servicios Públicos Municipales 

Dependencia Administrativa:   Dirección de Servicios Públicos Municipales 

Inmediato Superior:    Alcaldía Municipal 

Puestos bajo su mando:  Secretaria de  Dirección, Encargada de Biblioteca, 

Encargado de Manejo de Desechos sólidos, Pilotos 

de Camión recolector, Recolectores, Barrenderos; 

Administrador de Cementerio, Administrador de 

Balneario Chió, Administradores de Mercados, 

Administradores de Rastro, Cobradores de 

Sanitarios Públicos, Conserjes, Jardineros, 

Guardianes y Vigilantes. 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO  

 

Cargo directivo, nombrado por el Concejo Municipal y bajo las órdenes directas del Alcalde,  

para dirigir, planificar, administrar, regular y prestar los Servicios Públicos Municipales a la 

población. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Velar  por la prestación eficiente de los Servicios Públicos Municipales,  organizando,  

dirigiendo y monitoreando las actividades realizadas por todas las dependencias a su cargo.  Es 

responsable de establecer, regular, mantener, ampliar y mejorar dichos servicios, garantizando 

su funcionamiento eficaz, seguro y continuo; de igual manera proponer la determinación y 

cobro de tasas y contribuciones equitativas y justas, fijadas en atención a costos de operación y 

mantenimiento. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Atender a los ciudadanos y ciudadanas, en relación a ventas y servicios siguientes: 

 Mercado: alquiler de locales y piso de plaza 

 Cementerio: autorización de nichos, mantenimiento y ornato. 

 Alumbrado público: gestión de nueva instalación, reparación o cambio de lámparas. 

 Balneario: alquiler. 

 Salón municipal: utilización y/o alquiler de salón municipal, mobiliario y 

mantelería 

 Estadio municipal: utilización y regulación de las actividades deportivas realizadas 

en el mismo. 

 Desechos sólidos: servicios domiciliares e institucionales; tren de aseo. 
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 Concesiones, autorizaciones y renovaciones: de Transporte público (en 

coordinación con el mecánico municipal), terminales, estacionamientos y 

establecimientos comerciales. 

b) Programar, organizar y supervisar las actividades de mantenimiento y limpieza general de 

las instalaciones: Biblioteca municipal, rastro, cementerio municipal, mercado, sanitarios 

públicos, balneario municipal, estadio municipal, parques, áreas verdes, jardín municipal y 

otros.  

c) Administrar y velar por el óptimo funcionamiento de todas las áreas e instalaciones 

municipales. 

d) Organizar, establecer y monitorear las actividades de vigilancia en el área de Bodega y 

Parqueo Municipal, como también del Mercado y Rastro. 

e) Autorizar, regular, programar  y monitorear las actividades a realizarse en el Balneario 

municipal, Salón Municipal y Estadio Municipal. 

f) En coordinación con la Dirección de Planificación Municipal, elaborar los planos de todas 

las áreas e instalaciones municipales, estableciendo sectores de caminamiento y 

organizando su distribución de manera adecuada. 

g) Planificar, organizar, supervisar, evaluar  y dirigir el funcionamiento eficiente de las 

unidades o puestos de trabajo de la dirección, apoyando y coordinando con las diferentes 

dependencias municipales que tienen relación con los Servicios Públicos Municipales.  

h) Formular, en coordinación con la Dirección Municipal de Planificación, estudios sobre la 

demanda de servicios por parte de la población y la capacidad de la municipalidad para su 

prestación. 

i) Diseñar y proponer estrategias y opciones organizacionales para la innovación y la calidad 

de los Servicios Públicos Municipales en el marco de la descentralización y 

desconcentración de Servicios Públicos Municipales, tanta en el área urbana como rural.   

j) Garantizar  el cumplimiento de todos los requisitos y procedimientos formales para la 

prestación de los Servicios Públicos Municipales, como: alumbrado público, mercados, 

rastros, administración de cementerios, sanitarios públicos, tratamiento y disposición de 

desechos sólidos, limpieza y ornato del municipio y otras áreas e instalaciones municipales.  

k) Solicitar el mantenimiento y/o renovación del equipo utilizado para la prestación de los 

Servicios Públicos Municipales. coordinando óptimo funcionamiento 

l) Regulación del transporte de pasajeros y carga y sus terminales locales; en coordinación 

con la Policía Municipal de Tránsito.  

m) Coordinar y establecer con las autoridades sanitarias la toma de medidas de protección de la 

salud de la población, en áreas específicas como mercados, puestos de comida, rastros, agua 

potable y otras que se consideren vulnerables a la contaminación. 

n) Velar por el cumplimiento y observancia de las normas de control sanitario de producción, 

comercialización y consumo de alimentos y bebidas, a efecto de garantizar la salud de los 

habitantes del municipio.  

o) Supervisar y velar por el buen funcionamiento de la Sección de Manejo de Desechos 

sólidos y su efectiva proyección a la población. 

p) Participar en la organización de actividades festivas de la población: Feria patronal, Bazar 

Navideño, Semana Santa, Independencia y otras, gestionando las autorizaciones necesarias, 
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cobros, ubicación y otros que se consideren necesarios.  Para lo cual debe mantener un 

adecuado nivel de coordinación y comunicación con los actores involucrados. 

q) Promover en las unidades y departamentos de la dirección los mecanismos adecuados para 

la promoción del trabajo en equipo.  

r) Realizar reuniones mensuales de trabajo con los encargados de las dependencias bajo su 

responsabilidad. 

s) Participar y proponer medidas para mejorar la coordinación en instancias directivas que se 

establezcan en la municipalidad.  

t) Elaborar, proponer e implementar reglamentos para la regulación del uso de los Servicios 

Públicos Municipales.   De los ya existentes, proponer las reformas necesarias, para mejorar 

la eficiencia y eficacia en su prestación. 

u) Verificar el marco legal vigente, vinculado con los Servicios Públicos Municipales, para su 

cumplimiento y propuesta de reforma de reglamentos existentes, si fuera el caso. 

v) Dar cumplimiento a los reglamentos municipales aplicables a los Servicios Públicos 

Municipales, identificando los pasos de incumplimiento, para la imposición de sanciones y 

multas correspondientes, en coordinación con el Juzgado de Asuntos municipales, 

informando al Despacho. 

w) Asesorar al Concejo Municipal y a las comisiones respectivas sobre todos los temas 

relacionados a los Servicios Públicos Municipales.  

x) Formular y ejecutar su Plan operativo anual, que incluya actividades de monitoreo y 

supervisión de las dependencias bajo su responsabilidad. 

y) Diseñar, proponer e implementar indicadores de evaluación de la gestión de Servicios 

Públicos Municipales en el área urbano y rural, estableciendo los mecanismos para conocer 

el nivel de satisfacción de usuarios, y aplicando las correcciones necesarias. 

z) Apoyar la elaboración, en coordinación con la AFIM, la programación,  el anteproyecto de 

presupuesto municipal,  la programación de la ejecución presupuestaria  y con los 

responsables de cada programa, la evaluación de la gestión presupuestaria.  

aa) Presentar al Despacho Municipal informes de avance de programas de mantenimiento, 

mejoras y ampliación de los servicios.  Así como del estado físico de los servicios, 

problemas detectados o prevenciones en la administración, operación y mantenimiento de 

los mismos, planteando propuestas de solución. 

bb) Coordinar con la DAFIM el análisis de costos de funcionamiento y su posterior 

socialización, para establecer la sostenibilidad de los Servicios Públicos Municipales, 

utilizando los medios necesarios para divulgar la información en los idiomas locales. 

cc) Asistir a reuniones de Comisiones del Concejo en las que sea convocado, COMUDE, 

CONRED y otras en las que se requiera su presencia. 

dd) Las demás funciones inherentes a la naturaleza del puesto de trabajo y de las actividades 

que le sean asignados por el Alcalde Municipal y/o el Concejo Municipal 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

c) Internas: 

En las áreas de trabajo internas de su dependencia, Despacho Municipal, Concejo 

Municipal y Comisiones de Trabajo, Secretaría Municipal, Dirección Financiera Municipal, 
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Dirección Municipal de Planificación, Juzgado Municipal y Policía Municipal de Tránsito. 

 

d) Externas: 

Vecinos, Usuarios de los distintos servicios municipales, Transportistas, Taxistas y 

Comerciantes, Ministerio de Salud y otras instituciones u organizaciones con quienes debe 

coordinar por la naturaleza de sus funciones. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

La Dirección de Servicios Públicos Municipales, depende directamente de la Alcaldía 

Municipal. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

La dependencia se ubica en el Edificio Municipal, sin embargo el alcance de sus funciones 

se amplía a otras instalaciones y áreas municipales a las que deberá asistir para cumplir con 

su responsabilidad de administración y monitoreo, tanto en el área urbana como rural. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de los trámites bajo su responsabilidad vinculados con las actividades 

descritas en sus atribuciones específicas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los descritos en su tarjeta de responsabilidad. 

 

 Documentos 

Los vinculados con las gestiones de trámites bajo su responsabilidad, que debe 

canalizar a otras dependencias municipales. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.  Sin embargo por la naturaleza de sus funciones 

y responsabilidades debe tener disponibilidad permanente para atender cualquier asunto 

relacionado con la prestación de Servicios Públicos Municipales y participar en actividades 

a las que sea convocado. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano guatemalteco y estar en pleno goce de sus derechos civiles. 

 

b) Requisitos académicos 

Mínimo carrera técnica universitaria y deseable título universitario en Administración de 
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empresas, Ingeniería o Ciencias Sociales.  La expertiz comprobada puede sustituir la 

formación académica, siempre y cuando se evidencie la capacidad necesaria. 

 

c) Experiencia 

Se requiere experiencia en el ámbito municipal, específicamente en el ámbito de los 

Servicios Públicos Municipales, desarrollo social o planificación. 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Comunicación oral y escrita 

o Capacidad cognitiva 

o Uso de tecnología 

o Sistematización  

o Administración y manejo de personal 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, ejecución seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección de Servicios 
Públicos Municipales 

Secretaría  de Dirección  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:  Secretaria de Dirección  

Dependencia Administrativa:  Secretaría / Dirección de Servicios Públicos 

Municipales 

Inmediato Superior:    Director(a) de Servicios Públicos Municipales 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo nombrado por el Alcalde Municipal en apoyo a las actividades de 

la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

Realizar las funciones secretariales que corresponden a la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales, velando por el seguimiento adecuado y el buen servicio a la ciudadanía. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

a) Recibir y archivar documentos varios relacionados con la dependencia. 

b) Redactar los documentos que le sean solicitados por su jefe inmediato. 

c) Atender telefónica y personalmente a los vecinos que acuden a la dependencia para solicitar 

información o realizar gestiones relacionadas con los servicios públicos municipales. 

d) Recibir las solicitudes presentadas por los vecinos, para darle el trámite respectivo. 

e) Conformar los expedientes de trámite relacionadas con autorizaciones y concesiones de 

transporte, taxis, cementero, balneario, salón y mercado municipal, parques, toldos y otros 

f) Trasladar a su jefe inmediato los expedientes conformados para su respectiva revisión y 

gestión. 

g) Remitir a Secretaría Municipal los expedientes que se encuentren completos y llenen los 

requisitos necesarios para ser autorizados por el Alcalde Municipal. 

h) Emitir las órdenes de pago a Tesorería, de los servicios públicos municipales que ya hayan 

sido autorizados. 

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

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

a) Internas: 

Además de su propia dependencia, debe relacionarse con Secretaría Municipal. 

 

b) Externas: 

Con vecinos y usuarios de los servicios públicos municipales. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

a) Ubicación administrativa 
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Pertenece a la Dirección de Servicios Públicos Municipales 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el edificio municipal, en el espacio destinado a la Dependencia a 

la cual pertenece. 

 

c) Responsabilidades 

Procedimientos 

Los relacionados con los trámites y gestiones solicitadas por los vecinos. 

Equipo, mobiliario y bienes 

Los que se encuentran ubicados en su área de trabajo y consignados en su tarjeta de 

responsabilidad. 

Documentos 

Todos los que se encuentran en su dependencia, como aquellos que están en trámite, lo 

cuales debe manejar de manera organizada. 

Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes en horario de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadana guatemalteca en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio, preferiblemente en carrera secretarial. 

 

c) Experiencia 

No indispensable 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Comunicación oral y escrita 

o Uso de tecnología 



MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Municipalidad de San Juan Chamelco, Alta Verapaz 

 

Aprobado mediante Punto Segundo del Acta de Sesión del Concejo Municipal No. 69-2013 del 29 de Agosto de 2013 Página 173 
 

o Organización, clasificación y localización de documentos 

 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 
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Concejo 
Municipal 

Alcaldía 
Secretaria 
Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Encargada(o) de Biblioteca Municipal 

Dependencia Administrativa:  Sección de Biblioteca / Departamento de Servicios 

a la Comunidad / Dirección de Servicios Públicos 

Municipales 

Inmediato Superior:    Director(a) de Servicios Públicos Municipales 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo, nombrado por el señor Alcalde Municipal y orientado a fortalecer 

actividades educativas. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Administrar y dirigir el buen funcionamiento de la Biblioteca, velando por el uso correcto de la 

misma por parte de los usuarios, a quienes debe atender y orientar con amabilidad. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Abrir y cerrar las instalaciones. 

b) Atender al público orientándoles en relación a su interés bibliográfico. 

c) Controlar el préstamo de la bibliografía, libros o revistas; para lo cual debe solicitar la 

identificación respectiva. 

d) Velar por el buen uso de los textos. 

e) Supervisar el área de lectura. 

f) Revisar el material bibliográfico que es devuelto. 

g) Atención a grupos de alumnos de los diversos niveles educativos. 

h) Impartir Cursos de Manualidades a Centros Educativos y usuarios en general; en 

coordinación con la Dirección de Desarrollo Social. 

i) Organizar en alianza con INTECAP los cursos de cocina para las vecinas; en coordinación 

con la Dirección de Desarrollo Social. 

j) Recibir o elaborar, organizar, dar seguimiento y archivar la documentación y 

correspondencia que corresponden a su área de trabajo. 

k) Presentar informes mensuales a su jefe inmediato, del movimiento registrado de usuarios y 

otros que le sean requeridos. 

l) Organizar y ordenar adecuadamente el material bibliográfico 

m) Velar por el mantenimiento y ornato tanto de las instalaciones, como también del mobiliario 

y equipo a su servicio. 

n) Ambientar y ornamentar adecuadamente los espacios propiciando espacios agradables para 

los usuarios. 

o) Solicitar y trasladar bienes y mobiliario cuando sea necesario. 
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p) Realizar gestiones ante la municipalidad y otras entidades, para adquirir material 

bibliográfico y diverso, para fortalecer el servicio. 

q) Recibir y dar ingreso a donaciones provenientes de distintas instituciones que apoyen a la 

dependencia. 

r) Participar en programas de capacitación que se vinculen y fortalezcan sus funciones, a 

través de fundaciones y otras organizaciones que convoquen. 

s) Coordinar con el Técnico Instructor de Computación, la realización de cursos y colaborar 

promocionando los mismos. 

t) Realizar otras actividades inherentes a su cargo, que le sean asignadas por su jefe 

inmediato. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Personal de Almacén para requerir bienes, Dirección de Servicios Públicos Municipales 

para rendir los informes requeridos y atender instrucciones, Dirección de Recursos 

Humanos y otras con quienes sea necesario coordinar por la naturaleza de sus actividades. 

 

b) Externas: 

Usuarios en general, Fundación Riecken – Patrocinadora de la dependencia-, INTECAP, 

Centros educativos del municipio y otras entidades de apoyo. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

La Biblioteca depende del Departamento de Servicios a la Comunidad, misma que se ubica 

en la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Físicamente se encuentra ubicada fuera del edificio municipal en las instalaciones ocupadas 

por la Biblioteca Municipal. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las funciones específicas que le han sido asignadas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los establecidos en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Material bibliográfico y otros relacionados con sus atribuciones específicas. 

 Fondos 

Ninguno. 
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d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes en horario de 08:00 a 16:00 horas, eventualmente se requiere su 

presencia para actividades de apoyo fuera de los horarios establecidos. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadana(o) guatemalteca(o) de origen, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 

políticos y ciudadanos, con aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio, preferiblemente Maestra(o) de Educación Primaria o carrera afín. 

 

c) Experiencia 

No indispensable 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Comunicación oral y escrita 

o Capacidad cognitiva 

o Uso de tecnología 

o Organización, clasificación y localización 

o Administración y manejo de personal 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Ejecución de acciones estratégicas para fortalecimiento de dependencia 
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Dirección de 
Servicios Públicos 

Departamento de 
Servicios a la 
Comunidad 

Sección de Manejo 
de Desechos 

Sólidos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Encargado de Manejo de Desechos sólidos 

Dependencia Administrativa: Sección de Manejo de Desechos Sólidos / 

Departamento de Servicios a la Comunidad / 

Dirección de Servicios Públicos Municipales 

Inmediato Superior:    Director(a) de Servicios Públicos Municipales 

Puestos bajo su mando:  Pilotos de camiones de recolección, Recolectores y 

Barrenderos. 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo y operativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Coordinar el servicio de limpieza, recolección, transporte y disposición de los residuos y 

desechos sólidos de acuerdo con las leyes específicas en esta materia y en cumplimiento de las 

normas sanitarias establecidas en la legislación vigente en materia de salud y medio ambiente. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Planificar y coordinar las actividades de Recolección de basura domiciliar, organizando las 

rutas y horarios de prestación del servicio. 

b) Coordinar las actividades del Tren de aseo, organizando al personal y las rutas del servicio. 

c) Velar porque se utilicen los lugares designados para la disposición de desechos sólidos, 

para evitar el surgimiento de basureros clandestinos; 

d) Realizar reuniones de trabajo y coordinación con el personal bajo su cargo,  

e) Recepcionar, elaborar y/o archivar documentos e información relacionada con su área de 

trabajo. 

f) Formular informes periódicos para ser presentados ante su Jefe inmediato o Despacho 

Municipal, en relación al estado de la prestación del servicio. 

g) Dar seguimiento al estado de cuenta de los usuarios del servicio, en coordinación con la 

Dirección Financiera Municipal, estableciendo los niveles de morosidad para dar trámite 

ante el Juzgado Municipal, con previo conocimiento y autorización de su Jefe inmediato. 

h) Designar los lugares para la disposición de desechos sólidos, respetando los lugares 

sagrados de los distintos grupos que cohabitan en el municipio.  

i) Efectuar programas especiales de limpieza durante festividades especiales como: semana 

santa, feria patronal, navidad y año nuevo, independencia, campeonatos deportivos y otros. 

j) Formular, en coordinación con la Dirección de Gestión Ambiental y Juzgado Municipal, las 

estrategias para la prevención y eliminación de basureros clandestinos, proponiendo las 

sanciones para quienes sean sorprendidos en dicha falta. 
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k) Establecer los mecanismos de socialización a la ciudadanía, acerca de la prohibición de 

arrojar o acumular desechos sólidos de cualquier tipo en lugares no autorizados, alrededor 

de zonas habitadas y en lugares que puedan producir daños a la salud de las personas, al 

ornato o al paisaje, en coordinación con la Dirección de Gestión Ambiental y el Juzgado de 

Asuntos Municipales. 

l) Formular e impulsar campañas educativas y de sensibilización, en los idiomas indígenas 

predominantes en el municipio, para que la población maneje adecuadamente los desechos 

sólidos. Las campañas educativas y de sensibilización, para el manejo adecuado de los 

desechos sólidos, deben estar orientadas a los diversos sectores de la población como niñez, 

juventud, mujeres, población indígena y no indígena en general; 

m) Velar por el adecuado transporte y disposición de residuos, desechos sólidos y hospitalarios 

porque se cumpla con las medidas sanitarias establecidas para evitar la contaminación del 

ambiente. 

n) Hacer cumplir, en coordinación con las autoridades sanitarias, la disposición de que los 

propietarios o propietarias y poseedores o poseedoras de predios, sitios o espacios abiertos 

en sectores urbanos y rurales, los cerquen y mantengan libres de desechos sólidos, malezas 

y aguas estancadas, según lo establece la legislación vigente en salud y medio ambiente. 

o) Formular, conjuntamente con el Ministerio de Salud y Asistencia Social, Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y Departamento de Gestión Ambiental Municipal, propuestas de 

reglamentos específicos para el manejo de los desechos sólidos, promoviendo las buenas 

prácticas de gestión ambiental en la ciudadanía, comercios, empresas e instituciones. 

p) Establecer, en coordinación con la Dirección Municipal de Planificación, estudios para 

determinar el volumen y manejo de desechos y residuos sólidos que se producen en el 

municipio, tanto a nivel domiciliar como comercial y hospitalario; para consideración de 

proyectos que permitan determinar la disponibilidad de áreas para el manejo y disposición 

final de los desechos y residuos sólidos en el municipio o en otro u otros municipios 

cercanos; 

q) Proponer la construcción de rellenos sanitarios técnicamente diseñados, solicitando asesoría 

técnica al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-y la Comisión Nacional 

para el Manejo de Desechos Sólidos -CONADES-. 

r) Coordinar con entes gubernamentales y no gubernamentales los planes y programas 

orientados a mejorar la gestión ambiental del municipio 

s) Cualquier otra actividad inherente al puesto que se lea asignada por su Jefe Inmediato. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con el personal de su dependencia, Dirección Financiera Municipal, Secretaría Municipal, 

Juzgado Municipal, Dirección Municipal de Planificación; Comisión de Servicios, 

infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda,  y Comisión de Fomento 

económico, turismo, ambiente y recursos naturales. 
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b) Externas: 

Vecinos, Ministerio de Salud y Asistencia Social, Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales, CONADES, instituciones y organizaciones vinculadas con sus funciones. 

 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

La Sección de Manejo de Desechos Sólidos pertenece al Departamento de Servicios a la 

Comunidad de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Sus oficinas se encuentran en el edificio municipal, sin embargo por la naturaleza de sus 

funciones, debe desplazarse a todo el municipio. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las actividades que son responsabilidad de la dependencia a su cargo. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los indicados en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Todos los relacionados con sus funciones, incluyendo correspondencia, planes de 

trabajo, rutas del servicio, informes varios, controles y otros. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas.  Sin embargo la naturaleza de sus funciones exige 

estar pendiente por cualquier situación suscitada fuera de los horarios y días de trabajo 

establecidos. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos, 

tener aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel diversificado, deseable estudiante universitario de los primeros años de 

carrera con enfoque medioambiental. 

 

c) Experiencia 

Deseable experiencia previa de dos años en el área de Servicios Públicos Municipales 
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d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 

 Técnicas: 

o Comunicación oral y escrita 

o Capacidad cognitiva 

o Uso de tecnología 

o Organización, planificación, monitoreo y evaluación  

o Administración y manejo de personal 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Ejecución de acciones estratégicas para fortalecimiento de dependencia y 

mejoramiento del servicio 
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Dirección de 
Servicios Públicos 

Municipales 

Departamento de 
Servicios a la 
comunidad 

Sección de 
Manejo de 

Desechos Sólidos 

Unidad de 
Recolección de 

Basura 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Piloto de Camión Recolector 

Dependencia Administrativa:  Unidad de Recolección de Basura/ Sección de 

Manejo de Desechos sólidos/Departamento de 

Servicios a la Comunidad / Dirección de Servicios 

Públicos Municipales 

Inmediato Superior:    Encargado de Manejo de Desechos sólidos 

Puestos bajo su mando:    Recolector 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo especializado nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Su responsabilidad es conducir el camión de la municipalidad que le sea asignado para fines de 

brindar la prestación del servicio de recolección de desechos sólidos. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Conducir con responsabilidad y precaución el vehículo que le ha sido asignado. 

b) Organizar en coordinación con su jefe inmediato, la ruta a cubrir en la prestación del 

servicio. 

c) En coordinación con el Recolector, recoger los desechos sólidos en los domicilios, 

comercios o instituciones que se encuentren al día con el respetivo pago del servicio y en la 

ruta que le ha sido asignada. 

d) Finalizada la ruta, trasladar los desechos sólidos hacia el botadero municipal que le ha sido 

asignado. 

e) Transportar materiales de construcción, agua u otro tipo de carga cuando así le sea 

requerido. 

f) Mantener el vehículo limpio y en óptimas condiciones, velando por su buen 

funcionamiento. 

g) Llevar el control de servicios de mantenimiento del vehículo e ingresarlo a donde 

corresponda para los servicios necesarios. 

h) Reportar inmediatamente a su jefe inmediato cualquier anomalía o desperfecto en la unidad. 

i) Llevar diariamente una bitácora con los recorridos y actividades realizadas, así del registro 

y control del combustible, kilometraje y otras novedades relacionadas con su cargo y 

funciones. 

j) Realizar otras actividades inherentes a su puesto, que le sean requeridas por su jefe 

inmediato. 
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4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con su propia dependencia, Dirección de Planificación Municipal, Dirección Financiera, 

Despacho Municipal y Comisión de Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, 

urbanismo y vivienda, cuando así se requiera. 

 

b) Externas: 

Usuarios del servicio, COCODES y otros a quienes deba atender por la naturaleza de sus 

funciones. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

La Unidad de Recolección de basura pertenece a la Sección de Manejo de Desechos sólidos, 

Departamento de Servicios a la Comunidad, de la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Por la naturaleza de sus funciones debe desplazarse por el recorrido establecido en su ruta 

de trabajo. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los establecidos por la Dirección de Servicios Públicos Municipales y regulaciones 

específicas aprobadas por el Concejo Municipal. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Ademas del vehículo asignado, todo lo establecido en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Los establecidos para el control y registro de sus actividades, y otros vinculados a sus 

funciones. 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Los días y horarios establecidos según los turnos organizados por el Encargado de Manejo 

de Desechos sólidos, con la autorización del Director(a) de Servicios Públicos Municipales. 

  

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano(a) guatemalteco, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y tener 

aptitud para optar al cargo. 
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b) Requisitos académicos 

Mínimo nivel básico cursado, considerando los registros que debe llevar en búsqueda de la 

calidad del servicio al ciudadano. 

 

c) Experiencia 

Comprobada, mínimo de 2 años en conducción de vehículo pesado. 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio del idioma Q’eqchi’ y Español 

o Conducción de vehículo pesado y Licencia tipo A 

o Mecánica básica 

o Geografía del municipio 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Manejo y resolución de conflictos 
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Dirección de 
Servicios 
Públicos 

Municipales 

Departamento 
de Servicios a 
la comunidad 

Sección de 
Manejo de 
Desechos 

Sólidos 

Unidad de 
Recolección de 

Basura 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Recolector de Desechos Sólidos 

Dependencia Administrativa:  Unidad de Recolección de Basura/Sección de 

Manejo de Desechos Sólidos/Departamento de 

Servicios a la Comunidad/ Dirección de Servicios 

Públicos Municipales 

Inmediato Superior:    Director(a) de Servicios Públicos Municipales 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Ejecutar acciones directas para la recolección de los desechos sólidos de domicilios, comercios 

e instituciones, para contribuir al ornato y sanidad ambiental del municipio. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Preparar su equipo de protección personal previo al inicio de su recorrido. 

b) Coordinar sus actividades con el Piloto del Camión recolector, previo conocimiento de la 

ruta. 

c) Recoger la basura almacenada en bolsas, cajas o depósitos de los usuarios del servicio. 

d) Trasladarla al camión de aseo y vertirla en el mismo. 

e) Supervisar el correcto vaciado en el interior del vehículo para evitar que se desparrame 

fuera del mismo. 

f) Asistir al Piloto del Camión en las maniobras que efectúe durante el recorrido. 

g) Comunicar al Piloto las irregularidades que observe en relación al vehículo, vía pública o 

desechos, para que las reporte oportunamente al Jefe inmediato. 

h) Vaciar el contenido del Camión en el vertedero final de desechos sólidos. 

i) Aplicar todas las medidas de higiene laboral en cuanto al manejo de los desechos y distintos 

materiales: vidrio, metales y otros, previniendo situaciones que pongan en riesgo su salud. 

j) Realizar recomendaciones a los usuarios del servicio, en cuanto a mejores prácticas de 

almacenamiento de los desechos. 

k) Realizar otras actividades inherentes al cargo, según le sean requeridas por su jefe 

inmediato. 
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4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

A lo interno de la Dirección de Servicios Públicos Municipales y otras dependencias 

municipales a las que debe acudir por la naturaleza de sus funciones. 

 

b) Externas: 

Usuarios del servicio y otros que por la naturaleza de sus funciones contacten con él. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

La Unidad de Recolección de Basura pertenece a la Sección de Manejo de Desechos 

Sólidos, Departamento de Servicios a la Comunidad, de la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Por la naturaleza de sus funciones debe desplazarse por el recorrido establecido a través de 

la ruta indicada por el Encargado de Manejo de Desechos sólidos, con la autorización del 

Director(a) de Servicios Públicos Municipales. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los establecidos para su protección personal y el adecuado manejo del proceso de 

recolección de los desechos sólidos. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Además del proporcionado para su protección personal, las herramientas que le 

permiten realizar sus actividades y lo que establezca su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Ninguno. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Los días y horarios establecidos por el Encargado de Manejo de Desechos sólidos. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con aptitud 

para ocupar el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Deseable primaria completa. 
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c) Experiencia 

No indispensable 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio del idioma Q’eqchi’ y Español 

o Manejo de desechos sólidos 

o Medidas de higiene y seguridad laboral 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales  
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Dirección de 
Servicios Públicos 

Municipales 

Departamento de 
Servicios a la 
comunidad 

Sección de 
Manejo de 

Desechos Sólidos 

Unidad de Tren 
de Aseo 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Barrendero 

Dependencia Administrativa: Unidad de Tren de Aseo/ Sección de Manejo de 

Desechos sólidos/Departamento de Servicios a la 

Comunidad/Dirección de Servicios Públicos 

Municipales 

Inmediato Superior:    Encargado de Manejo de Desechos sólidos 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1.  NATURALEZA DEL PUESTO 

 

 Es un puesto operativo nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Es responsable directo de la limpieza de caminos, calles, plazas y áreas públicas de la cabecera 

municipal. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Registrar su horario de entrada y salida. 

b) Preparar su equipo, herramientas y enseres para la jornada. 

c) Utilizar el equipo de protección personal proporcionado y la indumentaria adecuada para 

sus funciones. 

d) Barrer  la vía pública: calles, avenidas, parques y otras áreas públicas 

e) Recoger la basura utilizando la escoba y pala, depositando la misma en el carrito manual 

(tonel) que moviliza para tal fin. 

f) Chapear periódicamente la maleza de los caminos y calles del área urbana, recogiendo la 

basura y depositándola en el tonel respectivo. 

g) Vaciar y limpiar los basureros públicos que han sido ubicados en puntos estratégicos del 

parque y otras áreas públicas. 

h) Retirar de las calles animales muertos, mobiliario, metales y otros desechos que 

obstaculicen el tránsito de los vecinos y dañen la buena imagen del municipio. 

i) Realizar la limpieza del alcantarillado: tragantes y rejillas, eliminando la basura y objetos 

que puedan obstaculizar su buen funcionamiento. 

j) Depositar la basura recolectada en el área dispuesta para dicho fin, al terminar su recorrido. 

k) Guardar su equipo, herramientas y enseres al finalizar su jornada. 

l) Cuidar y responsabilizarse del equipo, herramientas y enseres que utiliza para realizar sus 

actividades; manteniéndolo en óptimas condiciones, lo cual incluye engrasar su carrito 

manual. 

m) Requerir periódicamente el equipo de protección, equipo de trabajo,  herramientas y enseres 

para realizar sus actividades. 
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n) Realizar actividades operativas de apoyo en otras dependencias, según las instrucciones que 

reciba de su jefe inmediato. 

o) Elaborar informe mensual de actividades, entregándolo a su jefe inmediato con copia a 

Recursos Humanos 

p) Realizar otras actividades inherentes al cargo, que sean requeridas por su jefe inmediato. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Además de su dependencia, con Almacén y Bodega para efectos de requerimientos y 

resguardar su equipo; para efectos de colaboración, se relaciona también con aquellas áreas 

de trabajo que oportunamente soliciten su apoyo. 

 

b) Externas: 

Vecinos del municipio y otros con los cuales deba relacionarse por la naturaleza de sus 

funciones. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

La Unidad de Tren de Aseo pertenece a la Sección de Manejo de Desechos sólidos, 

Departamento de Servicios a la Comunidad, de la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades fuera del edificio municipal, debe transitar por los caminos y calles 

del área urbana del municipio, en cumplimiento de sus funciones. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los establecidos para la correcta ejecución de sus actividades laborales. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los indicados en su tarjeta de responsabilidad,  carrito manual, herramientas: machete, 

pala, rastrillo, azadón y otros. 

 Documentos 

Los informes que debe elaborar mensualmente y sus registros personales de actividades 

diarias realizadas. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De Lunes a Viernes en horario de 08:00 a 16:00 horas.  Sin embargo ocasionalmente deberá 
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presentarse una hora antes de lo establecido, para realizar las funciones relacionadas con su 

puesto. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y 

aptitudes para ocupar el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Deseable nivel primario culminado. 

 

c) Experiencia 

No indispensable 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio del idioma Q’eqchi’ y Español 

o Manejo de desechos sólidos 

o Medidas de higiene y seguridad laboral 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales  
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Dirección de Servicios 
Públicos Municipales 

Departamento de 
Servicios a la 
comunidad 

Administración, 
mantenimiento y 

vigilancia de áreas e 
instalaciones 
municipales 

Cementerio 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Administrador del Cementerio 

Dependencia Administrativa:  Unidad Cementerio / Sección de Administración, 

mantenimiento y vigilancia de Áreas e 

Instalaciones municipales / Departamento de 

Servicios a la Comunidad / Dirección de Servicios 

Públicos Municipales. 

Inmediato Superior:    Director(a) de Servicios Públicos Municipales 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo y operativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Es responsable directo de la administración y mantenimiento del Cementerio municipal. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Abrir y cerrar las instalaciones en los horarios establecidos por la municipalidad. 

b) Atender y orientar a los ciudadanos, remitiéndolos a la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales para las gestiones que desean realizar. 

c) Colaborar con el público en la localización de la ubicación de los restos de sus familiares 

fallecidos. 

d) Mantener registros actualizados sobre los predios disponibles en el cementerio. 

e) Con el apoyo de la Dirección Municipal elaborar y/o actualizar el plano general del 

cementerio, incluyendo caminamientos y parqueo. 

f) Programar y realizar/coordinar las actividades de mantenimiento (limpieza y chapeo) del 

área y de la capilla. 

g) Medir nichos o mausoleos a los interesados. 

h) Revisar órdenes de construcción de panteones y monitorear el proceso. 

i) Registrar en el control autorizado e implementado, las exhumaciones realizadas. 

j) Solicitar la documentación de respaldo y registrar  en el Libro de control autorizado, las 

inhumaciones realizadas por las autoridades competentes. 

k) Requerir los recibos de pago de usuarios del servicio. 

l) Elaborar informes requeridos por su jefe inmediato en relación al servicio que se presta. 

m) Informar a su jefe inmediato las deficiencias, dificultades o problemas diversos vinculados 

con las instalaciones, funcionamiento o servicio prestado a través del cementerio. 

n) Realizar el cobro para ingreso de vehículos y liquidar con el Gestor Municipal asignado a 

su área. 
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o) Coordinar con quien indique su jefe inmediato,  las actividades derivadas del Día de los 

Santos. 

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

 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con su dependencia, Gerencia Municipal de Planificación, Gerencia Financiera y otras. 

 

b) Externas: 

Vecinos y visitantes que acudan al Cementerio municipal. Comité promejoramiento del 

Cementerio municipal. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

El Cementerio pertenece a la Sección de Administración, mantenimiento y vigilancia de 

Áreas e Instalaciones municipales, Departamento de Servicios a la Comunidad, de la 

Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el Cementerio municipal, ubicado en el Barrio Santa Ana. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las funciones específicas ya establecidas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los consignados en su Tarjeta de Responsabilidad. 

 Documentos 

Los registros bajo su responsabilidad, planos e informes derivados de sus actividades, 

copias de recibos de pago para prestación de servicios y talonarios de recibos para 

cobro de parqueo. 

 Fondos 

Los derivados del cobro de parqueo. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes, de 8:00 a 16:00.  Sin embargo por la naturaleza de sus funciones debe 

estar en disponibilidad de laborar fuera de horarios considerando los decesos ocurridos 

durante fines de semana. 
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6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, apto para 

ocupar el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Nivel básico completado.   

 

c) Experiencia 

Es necesario que tenga dos años de experiencia previa en área operativa de la 

municipalidad. 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al ciudadano  

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio del idioma Q’eqchi’ y Español 

o Manejo de herramientas varias y equipo de jardinería 

o Medidas de higiene y seguridad laboral 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales  
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Dirección de 
Servicios Públicos 

Municipales 

Departamento de 
Servicios a la 
comunidad 

Administración, 
mantenimiento y 

vigilancia de áreas e 
instalaciones 
municipales 

Balneario 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Administrador de Balneario Chio 

Dependencia Administrativa:  Unidad de Balneario Chio / Sección de 

Administración, mantenimiento y vigilancia de 

Áreas e Instalaciones municipales/ Departamento 

de Servicios a la Comunidad/Dirección de 

Servicios Públicos Municipales 

Inmediato Superior:    Director(a) de Servicios Públicos Municipales 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo y operativo, nombrado por el Alcalde Municipal, para control y 

cuidado del Balneario Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable de la administración y mantenimiento de las instalaciones del balneario municipal. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS  

 

a) Atender y vigilar las instalaciones de martes a domingo en el horario establecido por la 

municipalidad 

b) Atender a los visitantes al balneario municipal. 

c) Orientar a las personas o grupos que quieran utilizar el balneario para eventos. especiales, 

remitiéndolos a la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

d) Realizar los cobros de ingreso, llevando el control necesario mediante los talonarios 

respectivos. 

e) Velar por la limpieza y ornato del lugar. 

f) Velar por la seguridad del lugar, reportando inmediatamente a su jefe inmediato alguna 

anomalía y en caso de emergencia comunicarse de manera inmediata con la Policía 

Nacional Civil o Bomberos Municipales. 

g) Entregar a la Tesorería Municipal, los ingresos percibidos diariamente. 

h) Identificar y programar el mantenimiento del lugar: chapeo de la grama, pintura de las 

instalaciones y kioskos, reparaciones necesarias y limpieza de baños. 

i) Requerir los enseres e insumos de limpieza a utilizar, así como papel higiénico para los 

sanitarios. 

j) Coordinar con otras dependencias municipales la ejecución de actividades de 

mantenimiento que requieran trabajo especializado, como soldaduría o fontanería. 

k) Realizar otras tareas inherentes a su cargo, que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

4. RELACIONES DE TRABAJO 
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a) Internas: 

A lo interno de su dependencia, Dirección Financiera por los talonarios de cobros y 

rendición de cuentas, con la Dirección de Planificación para efectos del mantenimiento del 

área; con otras que se consideren necesarias para realizar sus actividades . 

 

b) Externas: 

Con los vecinos y visitantes que ingresen al balneario, grupos particulares o institucionales. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

El balneario pertenece a la Sección de Administración, mantenimiento y vigilancia de Áreas 

e Instalaciones municipales, Departamento de Servicios a la Comunidad de la Dirección de 

Servicios Públicos Municipales. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Por la naturaleza de sus funciones, su puesto de trabajo se ubica en el Balneario Municipal, 

Km. 218.4 de la carretera de Cobán a San Juan Chamelco. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los establecidos para el control de ingresos de visitantes, vigilancia y mantenimiento 

del lugar. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Las herramientas que le sean proporcionadas para la realización de sus funciones y 

otros consignados en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Los talonarios de cobro y registros establecidos para control. 

 Fondos 

Los derivados del cobro de ingreso a visitantes al balneario. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De martes a domingo en horario establecido por la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano guatemalteco en pleno goce de sus derechos y apto para ocupar el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Nivel básico completado. 
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c) Experiencia 

Mínima de un año en trabajo municipal. 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio del idioma Q’eqchi’ y Español 

o Manejo de herramientas y equipo de jardinería 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 
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Dirección de Servicios 
Públicos Municipales 

Departamento de 
Servicios a la 
comunidad 

Administración, 
mantenimiento y 

vigilancia de áreas e 
instalaciones 
municipales 

Sanitarios 
Públicos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:     Cobrador de Sanitarios Públicos 

Dependencia Administrativa:  Unidad de Sanitarios Públicos / Sección de 

Administración, mantenimiento y vigilancia 

de Áreas e Instalaciones municipales/ 

Departamento de Servicios a la Comunidad 

/ Dirección de Servicios Públicos 

Municipales 

Inmediato Superior:  Director(a) de Servicios Públicos 

Municipales 

Puestos bajo su mando:     Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo, nombrado por el Alcalde Municipal, orientado a la atención directa del 

ciudadano. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Su responsabilidad directa es la recaudación de tasas municipales por el servicio de sanitarios, 

encargándose del cobro de ingreso para utilización del mismo, control de los boletos de cobro y 

mantenimiento de las instalaciones. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Abrir y cerrar las instalaciones 

b) Realizar frecuentemente la limpieza de los servicios sanitarios, duchas, ventanas, pisos y 

otros espacios de almacenamiento. 

c) Organizar los enseres y producto de limpieza adecuadamente. 

d) Requerir periódicamente el papel higiénico, productos, enseres de limpieza y talonario de 

cobros. 

e) Atender con amabilidad a los usuarios. 

f) Realizar el cobro por la prestación del servicio, previo a la utilización del mismo, 

proporcionando boleto y papel higiénico. 

g) Reportar diariamente (al finalizar el turno) los boletos utilizados y entregar los ingresos 

percibidos al Gestor Municipal a cargo de su área. 

h) Participar en las reuniones de seguimiento, convocadas por la Dirección de Servicios 

Públicos Municipales. 

i) Informar oportunamente a su jefe inmediato cualquier situación importante relacionada con 

la prestación del Servicio. 
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j) Realizar otras actividades inherentes a su cargo, que le sean asignadas por su Jefe 

inmediato. 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Tesorería Municipal, a través del Gestor Municipal por situaciones de reporte y entrega de 

ingresos diarios; Almacén municipal, por los requerimientos de enseres e insumos para 

limpieza y papel higiénico. Dirección de Servicios Públicos Municipales para organización 

de sus actividades y reportes periódicos. 

  

b) Externas: 

Con usuarios de servicios sanitarios. 

 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Los Servicios Sanitarios Municipales, pertenecen a la Sección de Administración, 

mantenimiento y vigilancia de Áreas e Instalaciones municipales, Departamento de 

Servicios a la Comunidad, Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

La Dirección de Servicios Públicos Municipales determinará la ubicación permanente del 

Cobrador, que puede ser: Servicios Sanitarios en el Parque de la Localidad, interior del 

Mercado Municipal y Estadio Municipal.  

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de los cobros realizados y requerimientos de insumos y enseres. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los cargados a su tarjeta de responsabilidad, productos y artículos de limieza. 

 Documentos 

Talonarios de cobro y formatos de pedidos. 

 Fondos 

Los recaudados por el ingreso a los servicios sanitarios. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a Domingo en turnos organizados por el Director(a) de Servicios Públicos 

Municipales.  
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6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos tener 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Nivel primario completo. 

 

c) Experiencia 

No indispensable 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio del idioma Q’eqchi’ 

o Manejo de dinero y rendición de cuentas 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales  

o Comprensión del entorno organizacional 
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Dirección de 
Servicios Públicos 

Municipales 

Departamento de 
Servicios a la 
comunidad 

Administración y 
mantenimiento de 

Areas e instalaciones 
municipales 

Conserjería 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Conserje 

Dependencia Administrativa:  Unidad de Conserjería / Sección de 

Administración, mantenimiento y vigilancia de 

Áreas e Instalaciones municipales / Departamento 

de Servicios a la Comunidad / Dirección de 

Servicios Públicos 

Inmediato Superior:    Director(a) de Servicios Públicos Municipales 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Realiza actividades de limpieza y ornato en las áreas e instalaciones municipales que le sean 

designadas. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Realizar actividades de limpieza: barrer, trapear y sacudir muebles, en las áreas que le sean 

asignadas. 

b) Desarrollar actividades de limpieza general cuando sea necesario, como lavado de pisos y 

limpieza de ventanas. 

c) Lavar y limpiar los sanitarios de las instalaciones municipales. 

d) Utilizar el equipo de protección personal para la realización de sus actividades 

e) Utilizar los enseres y herramientas necesarias para realizar su labor, dando el uso adecuado 

al mismo. 

f) Señalizar adecuadamente las áreas en donde está realizando la limpieza, para precaución de 

empleados y visitantes que transitan por el área 

g) Requerir los enseres, herramientas e insumos necesarios para desarrollar sus actividades. 

h) Solicitar con anticipación los insumos necesarios para servicios sanitarios que usan los 

visitantes: papel, jabón y otros. 

i) Reportar a su jefe inmediato,  el deterioro, desperfecto o mal funcionamiento de accesorios, 

equipo o instalaciones, para su reparación (por  ejemplo:  accesorios de baños en mal 

estado, daños en energía eléctrica, áreas sucias, vidrios rotos, muebles deteriorados y otros) 

j) Colaborar con actividades de mantenimiento en donde se requiera su apoyo. 

k) Realizar otras actividades inherentes al cargo, que le sean requeridas por su jefe inmediato. 
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4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con las dependencias del edificio municipal que le sean asignadas para realizar sus 

funciones. 

 

b) Externas: 

Con los vecinos y visitantes que acudan al edificio municipal. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Pertenece a la Unidad de Conserjería, Sección de Administración, mantenimiento y 

vigilancia de Áreas e Instalaciones municipales, Departamento de Servicios a la Comunidad 

de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento: 

Desarrolla sus actividades en el edificio municipal, sin embargo cuando le sea requerido 

debe desplazarse a otras instalaciones municipales para realizar actividades de limpieza. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las funciones que le han sido asignadas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los indicados en su tarjeta de responsabilidad y herramientas, enseres, accesorios y 

otros con los que realiza sus actividades. 

 Documentos 

Indirectamente los que se encuentran en el área que le ha sido asignada para realizar sus 

funciones. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes en de 8:00 a 16:00 horas. Sin embargo debe contar con disponibilidad 

para colaborar en actividades municipales fuera de horario y jornada, cuando así le sea 

requerido. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para ocupar el cargo. 

 



MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Municipalidad de San Juan Chamelco, Alta Verapaz 

 

Aprobado mediante Punto Segundo del Acta de Sesión del Concejo Municipal No. 69-2013 del 29 de Agosto de 2013 Página 201 
 

b) Requisitos académicos 

Deseable nivel primario completo. 

 

c) Experiencia 

No indispensable. 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio del idioma Q’eqchi’ y Español 

o Medidas de higiene y seguridad laboral 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales  
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Dirección de 
Servicios Públicos 

Municipales 

Departamento de 
Servicios a la 
comunidad 

Administración, 
mantenimiento y 

vigilancia de áreas 
e instalaciones 

municipales 

Jardinización 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Jardinero 

Dependencia Administrativa:  Unidad de Jardinización / Sección de 

Administración, mantenimiento y vigilancia de 

Áreas e Instalaciones municipales / Departamento 

de Servicios a la Comunidad / Dirección de 

Servicios Públicos Municipales 

Inmediato Superior:    Director(a) de Servicios Públicos Municipales 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo y de campo, nombrado por el Alcalde Municipal 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Realizar las actividades de jardinización en el área municipal que le sea asignada. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Chapeo y limpieza de las áreas verdes existentes en el jardín y otras instalaciones 

municipales;  

b) Podar los árboles y arbustos de parques municipales;   

c) Crear motivos artísticos en las zonas verdes y jardines bajo su responsabilidad. 

d) Acondicionar la tierra para siembra de plantas y flores. 

e) Suministrar abonos y fertilizantes a las plantas y flores. 

f) Aplicar tratamiento necesario a plantas, flores, arbustos y árboles que tengan hongos o 

plagas. 

g) Eliminar malezas de los jardines, senderos y otras áreas bajo su responsabilidad 

h) Regar jardines y zonas verdes 

i) Preparar abono, semilleros  

j) Mantener  organizadas,  limpias y en buen estado sus herramientas y el equipo asignado 

para sus funciones. 

k) Elaborar la requisición de materiales, equipos, herramientas e insumos necesarios para 

efectuar su trabajo. 

l) Desempeñar cualquier función inherente a su cargo, que sea requerida por su jefe 

inmediato. 
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4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con su propia dependencia y en las que se requiera de su apoyo, por la naturaleza de sus 

funciones. 

 

b) Externas: 

Con los vecinos que circulen por las áreas en donde se encuentre efectuando sus 

actividades. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

La Unidad de Jardinización pertenece a la Sección de Administración, mantenimiento y 

vigilancia de Áreas e Instalaciones Municipales, del Departamento de Servicios a la 

Comunidad, Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Por la naturaleza de sus funciones debe realizar sus labores en el área externa del edificio 

municipal y en otras áreas municipales en donde sea requerida su presencia. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las actividades que le han sido asignadas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los establecidos en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Pedidos, informes y otros que le sean adjudicados o solicitados. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes en horario de 8:00 a 16:00 horas.  

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano guatemalteco, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Deseable completado el nivel primario. 
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c) Experiencia 

Preferiblemente con experiencia en jardinería, de lo contrario debe capacitarse en el tema 

para el buen desempeño de sus funciones. 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio del idioma Q’eqchi’ y Español 

o Manejo de herramientas y equipo de jardinería 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales  
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Dirección de Servicios 
Públicos Municipales 

Departamento de 
Servicios a la 
comunidad 

Administración, 
mantenimiento y 

vigilancia de áreas e 
instalaciones 
municipales 

Guardianía 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Guardián Nocturno 

Dependencia Administrativa:  Unidad de Guardianía / Sección de Administración, 

mantenimiento y vigilancia de Áreas e 

Instalaciones municipales / Departamento de 

Servicios a la comunidad / Dirección de Servicios 

Públicos Municipales. 

Inmediato Superior:    Director(a) de Servicios Públicos Municipales 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo de confianza, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Es responsable de la seguridad y vigilancia de las instalaciones y áreas municipales que le sean 

asignadas. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Recibir  y entregar llaves y candados. 

b) Recibir y entregar libro de reporte de novedades. 

c) Registrar en el libro de novedades los acontecimientos ocurridos durante el turno de 

vigilancia: ingreso y egreso de personal municipal y visitantes  fuera del horario laboral, 

motivo de visita; movimiento de vehículos y otros que le sean indicados. 

d) Checar el cierre de ventanas, puertas, portones y otros accesos a las instalaciones 

municipales. 

e) Verificar que se encuentren apagadas las luces de los diversos espacios que ubicados en las 

instalaciones que se encuentran bajo su resguardo. 

f) Velar por el orden y limpieza de las instalaciones asignadas para su resguardo. 

g) Efectuar periódicamente rondas de vigilancia en las instalaciones, durante su jornada. 

h) Reportar inmediatamente a su jefe inmediato y Alcalde Municipal, las situaciones de 

emergencia que puedan suscitarse durante el período de vigilancia. 

i) Realizar otras actividades inherentes al cargo, según le sean requeridas por su jefe 

inmediato o la autoridad superior. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con su propia dependencia y aquellas en donde presta sus servicios de vigilancia. 
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b) Externas: 

Con las instancias que intervengan para procesos formativos, eventualmente con visitantes 

que acudan a realizar consultas, fuera del horario municipal. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Pertenece a la Sección de Administración, mantenimiento y vigilancia de Áreas e 

Instalaciones municipales, del Departamento de Servicios a la Comunidad, Dirección de 

Servicios Públicos Municipales. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Físicamente realiza sus actividades en el área municipal que se le asigna para realizar su 

labor de vigilancia y resguardo. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las actividades asignadas a este puesto. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los que se encuentren ubicados en el área que ha sido asignada bajo su responsabilidad, 

así como las indicadas en su tarjeta de responsabilidad y otros controles que sean 

implementados . 

 Documentos 

Los registros de conocimientos, control y novedades, así como los que se ubiquen en el 

área u oficinas que están bajo su resguardo. 

 Fondos 

Los que se encuentren en el área bajo su responsabilidad. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

El establecido por la Autoridad Municipal, para resguardo de las áreas e instalaciones 

municipales. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, apto para 

ocupar el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Nivel básico completo. 

 

c) Experiencia 

Deseable con experiencia de dos años en puesto similar. 
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d) Competencias 

 Genéricas: 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio del idioma Q’eqchi’ y Español 

o Manejo de técnicas de seguridad y vigilancia 

o Medidas de higiene y seguridad laboral 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales  

o Capacidad reactiva y de comunicación ante incidentes y emergencias. 
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Dirección de Servicios 
Públicos Municipales 

Departamento de 
Servicios a la 
comunidad 

Administración, 
mantenimiento y 

vigilancia de áreas e 
instalaciones 
municipales 

Guardianía 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Vigilante del Mercado Municipal 

Dependencia Administrativa: Unidad de Guardianía / Sección de Administración, 

mantenimiento y vigilancia de Áreas e 

Instalaciones municipales / Departamento de 

Servicios a la comunidad / Dirección de Servicios 

Públicos Municipales. 

Inmediato Superior:    Director(a) de Servicios Públicos Municipales 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

Es un puesto operativo de confianza, nombrado por el Alcalde Municipal.  Aunque su jefe 

inmediato es el Director de Servicios Públicos Municipales, recibe órdenes directas del 

Administrador del Mercado Central, para efectos de coordinar de mejor manera sus actividades. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

Es responsable de la seguridad y vigilancia de las instalaciones y áreas municipales que le sean 

asignadas. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

a) Coordinar con su homólogo la recepción y entrega de turnos, así como llaves, candados y 

libro de reporte de novedades. 

b) Checar el cierre de ventanas, puertas, portones y otros accesos al mercado. 

c) Verificar que se encuentren apagadas las luces de los diversos espacios que ubicados en las 

instalaciones que se encuentran bajo su resguardo. 

d) Realizar  actividades de limpieza de las instalaciones del mercado, lo cual efectúa en 

horario nocturno para no interferir en las actividades comerciales diurnas.  Velando también 

por el orden del mobiliario, mercadería y otros que se encuentren en el área mencionada. 

e) Efectuar periódicamente rondas de vigilancia en las instalaciones, durante su jornada. 

f) Reportar inmediatamente al Administrador de Mercado, Director de Servicios Públicos 

Municipales y Alcalde Municipal, las situaciones de emergencia que puedan suscitarse 

durante el período de vigilancia.  

g) Registrar en el libro de novedades los acontecimientos ocurridos durante el turno de 

vigilancia: ingreso y egreso de personal municipal y visitantes  fuera del horario laboral, 

motivo de visita; movimiento de vehículos y otros que le sean indicados. 

h) Realizar otras actividades inherentes al cargo, según le sean requeridas por su jefe 

inmediato o la autoridad superior. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

c) Internas: 

Con su propia dependencia y aquellas en donde presta sus servicios de vigilancia. 
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d) Externas: 

Con las instancias que intervengan para procesos formativos, eventualmente con visitantes 

que acudan a realizar consultas, fuera del horario municipal. 

 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

a) Ubicación administrativa 

Pertenece a la Unidad de Guardianía, Sección de Administración, mantenimiento y 

vigilancia de Áreas e Instalaciones municipales, del Departamento de Servicios a la 

Comunidad, Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Físicamente realiza sus actividades en el área municipal que se le asigna para realizar su 

labor de vigilancia y resguardo. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las actividades asignadas a este puesto. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los que se encuentren ubicados en el área que ha sido asignada bajo su responsabilidad, 

así como las indicadas en su tarjeta de responsabilidad y otros controles que sean 

implementados . 

 Documentos 

Los registros de conocimientos, control y novedades, así como los que se ubiquen en el 

área administrativa y  oficinas ubicadas en la instalación municipal bajo su resguardo. 

 Fondos 

Los que se encuentren en las áreas bajo su responsabilidad. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Se trabaja en turnos de 24 por 24 horas, turnándose conforme lo establezca el jefe inmediato 

en coordinación con Recursos Humanos. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, apto para 

ocupar el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Nivel básico completo. 

 

c) Experiencia 

Deseable con experiencia de dos años en puesto similar. 

d) Competencias 
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 Genéricas: 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio del idioma Q’eqchi’ y Español 

o Manejo de técnicas de seguridad y vigilancia 

o Medidas de higiene y seguridad laboral 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales  

o Capacidad reactiva y de comunicación ante incidentes y emergencias. 
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Dirección de Servicios 
Públicos Municipales 

Departamento de 
Servicios a la comunidad 

Alumbrado Público 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:     Electricista municipal 

Dependencia Administrativa:  Sección de Alumbrado Público / 

Departamento de Servicios a la Comunidad 

/ Dirección de Servicios Públicos 

Municipales 

Inmediato Superior:     Director de Servicios Públicos Municipales 

Puestos bajo su mando:     Ayudante de Electricista 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo especializado nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable de realizar y monitorear las instalaciones eléctricas, tanto del Alumbrado Público 

como de los edificios y áreas municipales. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Programar las actividades de su área de trabajo, atendiendo las indicaciones de la Dirección 

de Servicios Públicos Municipales. 

b) Realizar un mapeo del alumbrado público municipal y mantenerlo actualizado conforme se 

implementen nuevas instalaciones. 

c) Inventariar la infraestructura eléctrica instalada a nivel municipal: postes, lámparas, focos y 

otros. 

d) Gestionar en coordinación con su Jefe inmediato, ante ENERGUATE  la dotación de 

nuevos servicios de alumbrado público;  

e) Revisar la factibilidad de las solicitudes presentadas, respecto a colocación de lámparas y 

mantenimiento del alumbrado público. 

f) Dar seguimiento a las solicitudes autorizadas para la colocación de lámparas y/o 

mantenimiento del alumbrado público, tanto para su instalación como para las reparaciones 

necesarias. 

g) Llevar el control del inventario de herramientas y suministros de su sección de trabajo; 

requiriendo lo necesario oportunamente. 

h) Proponer la ubicación para la instalación de nuevos servicios de alumbrado público. 

i) Apoyar todas las actividades  municipales, tales como: eventos culturales, sociales,  

educativos y deportivos, efectuando los trabajos de electricidad necesarios. 

j) Programar la instalación, revisión y mantenimiento del sistema eléctrico de las instalaciones 

municipales,  para garantizar su óptimo funcionamiento y evitar percances. 
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k) Utilizar en todo momento su equipo de protección personal y respetar las normas 

establecidas para evitar accidentes laborales. 

l) Informar a su jefe inmediato sobre áreas identificadas con problemas eléctricos. 

m) Desempeñar otras funciones inherentes al puesto, que le sean asignadas por su jefe 

inmediato. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Las necesarias en su propia dependencia, así como la Dirección Municipal de Planificación 

y Secretaría Municipal. 

 

b) Externas: 

Vecinos de la población, Cocodes, usuarios del servicio y ENERGUATE. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Pertenece a la Sección de Alumbrado Público, Departamento de Servicios a la Comunidad 

de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en los barrios o comunidades en donde se implemente o de 

mantenimiento al servicio de alumbrado público, así como en instalaciones municipales. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados  de las actividades asignadas de manera específica. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Las herramientas con las que realiza sus actividades, incluyendo equipo de protección 

personal, así como los suministros y accesorios eléctricos. 

 Documentos 

Los vinculados con sus funciones: solicitudes, órdenes de instalación, órdenes de 

reparación, registros, planos, informes y otros. 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas, aunque debe estar en disponibilidad de atender 

las emergencias que puedan surgir en horarios y días fuera de su jornada habitual de trabajo. 
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6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, apto para 

ejercer el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Debe contar con constancia de INTECAP que respalden sus conocimientos en electricidad, 

así como la autorización de ENERGUATE para desempeñar dichas funciones. 

 

c) Experiencia 

Dos años mínimos de experiencia en puestos similares. 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al ciudadano y al usuario 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio del idioma Q’eqchi’ y Español 

o Conocimiento especializado en electricidad 

o Medidas de higiene y seguridad laboral 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales  

o Capacidad reactiva y de comunicación ante incidentes y emergencias. 
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Dirección de Servicios 
Públicos Municipales 

Departamento de Servicios a 
la comunidad 

Alumbrado Público 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Auxiliar de Electricista 

Dependencia Administrativa:  Sección de Alumbrado Público / Departamento de 

Servicios a la Comunidad / Dirección de Servicios 

Públicos Municipales 

Inmediato Superior:  Electricista Municipal / Director de Servicios 

Públicos Municipales   

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo especializado, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Auxiliar al Electricista Municipal en todas las funciones que el mismo tiene asignadas. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Brindar todo el apoyo necesario al electricista municipal, principalmente en: 

 Organización de la programación del trabajo 

 Levantamiento y actualización de inventarios y registros del sistema de alumbrado 

público municipal 

 Inventario y de suministros y accesorios eléctricos para realizar sus actividades. 

 Verificación de la factibilidad de los servicios solicitados 

 Instalación de nuevos servicios o reparación de los ya implementados 

 Asistencia en el mantenimiento de la instalación eléctrica de los edificios y áreas 

municipales. 

 Apoyo en los eventos organizados por la municipalidad en la que deba 

implementarse electricidad. 

b) Utilizar en todo momento el equipo de protección personal. 

c) Movilizarse a las áreas en donde se requerida su presencia, tanto en el área urbana como 

rural del municipio. 

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

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Las necesarias en su propia dependencia y otras con las que sea necesario para el 

cumplimiento de sus funciones. 
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b) Externas: 

Vecinos, usuarios del servicio, Cocodes y ENERGUATE. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Sección de Alumbrado Público, Departamento de Servicios a la Comunidad de la Dirección 

de Servicios Públicos. 

 

e) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en los barrios o comunidades en donde se implemente o de 

mantenimiento al servicio de alumbrado público, así como en instalaciones municipales. 

 

f) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados  de las actividades asignadas de manera específica. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Las herramientas con las que realiza sus actividades, incluyendo equipo de protección 

personal, así como los suministros y accesorios eléctricos. 

 Documentos 

Los vinculados con sus funciones: solicitudes, órdenes de instalación, órdenes de 

reparación, registros, planos, informes y otros. 

 Fondos 

Ninguno 

 

g) Jornada y Horario laboral 

De lunes a Viernes de 8:00 a 16:00 horas, aunque debe estar en disponibilidad de atender 

las emergencias que puedan surgir en horarios y días fuera de su jornada habitual de trabajo. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, apto para 

ejercer el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Debe contar con constancia de INTECAP que respalden sus conocimientos en electricidad, 

así como la autorización de ENERGUATE para desempeñar dichas funciones. 

 

c) Experiencia 

No indispensable. 
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d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al ciudadano y al usuario 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio del idioma Q’eqchi’ y Español 

o Conocimiento especializado en electricidad 

o Medidas de higiene y seguridad laboral 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales  

o Capacidad reactiva y de comunicación ante incidentes y emergencias. 
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Dirección de 
Servicios Públicos 

Municipales 

Departamento de 
Servicios 

Comerciales 

Instalaciones 
comerciales y 

sanitarias 
Mercados 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Encargado de Mercado Municipal 

Dependencia Administrativa: Unidad  de Mercados / Sección de Instalaciones 

Comerciales y Sanitarias / Departamento de 

Servicios Comerciales / Dirección de Servicios 

Públicos Municipales 

Inmediato Superior:    Director(a) de Servicios Públicos Municipales 

Puestos bajo su mando:    De manera indirecta:  

 Cobradores de Sanitarios Públicos 

 Vigilantes 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Administrar y velar por el buen estado y funcionamiento del Mercado Municipal. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Gestionar la autorización de los puestos de mercado permanentes y temporales vigilando el 

cumplimiento de requisitos y procedimientos establecidos.   

b) Establecer y mantener actualizado un registro de los locales y arrendatarios o arrendatarias; 

c) Ejercer control y dirección sobre el personal asignado para la prestación de servicios de 

vigilancia, mantenimiento y sanitarios públicos. 

d) Supervisar que las instalaciones del mercado se mantengan en condiciones adecuadas de 

higiene y orden. 

e) Programar y coordinar las actividades de mantenimiento, limpieza y fumigaciones en la 

forma y horario convenientes al servicio y protección de la población;  

f) Monitorear que la basura sea colocada en los lugares establecidos para el efecto y sea 

retirada oportunamente, sin afectar a la población; evitando y/o denunciando la 

proliferación de basureros clandestinos en los alrededores de los mercados para evitar la 

contaminación de alimentos y otros productos que se venden en el mismo; 

g) Controlar el ingreso ordenado de productos al mercado, la colocación de los mismos y el 

cobro correspondiente de piso de plaza y las rentas de locales comerciales; 

h) Ordenar en lugares adecuados, a comerciantes, agricultores o agricultoras y artesanos o 

artesanas, que acuden a ofrecer sus productos y servicios al mercado, de acuerdo a la 

naturaleza de su actividad y procurando la libre locomoción de las personas; 

i) Supervisar que las instalaciones móviles, tales como tarimas, mesas y sombras, mantengan 

la uniformidad correspondiente para mantener la estética y fluidez de los usuarios y 

usuarias; 
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j) Aplicar el control de pesas y medidas, para garantizar la transparencia de las relaciones 

comerciales en favor de la población; 

k) Revisar periódicamente las cuotas por piso plaza y alquiler de locales comerciales para la 

sostenibilidad del mismo; proponiendo estrategias que contribuyan a mejorar los ingresos 

municipales. 

l) Aplicar la tarifa de cobro acorde a los lugares donde son ubicados los arrendatarios y las 

arrendatarias para la venta de sus productos;  

m) Coordinar con la Dirección Financiera Municipal el pago puntual y oportuno de los 

arrendatarios, apoyando al área financiera en el cobro de las rentas de los locales, 

controlando y monitoreando el cumplimiento puntal del mismo, para evitar morosidad y dar 

seguimiento a la recuperación de cobros. 

n) Supervisar que los servicios sanitarios se encuentren en perfectas condiciones de 

funcionamiento e higiene y que se cobren las tarifas autorizadas; 

o) Controlar las condiciones higiénicas y sanitarias de los alimentos que se venden en el 

mercado, principalmente productos de origen animal; en coordinación con el Centro de 

Salud del Municipio. 

p) Supervisar el estado físico del edificio e instalaciones, reportar cualquier daño que se 

presente y gestionar su reparación y/o reformas pertinentes; 

q) Mantener la disciplina y el orden en el mercado, entre el personal municipal, arrendatarios o 

arrendatarias y consumidores o consumidoras; 

r) Asegurar el suministro de agua potable al mercado, tanto para las labores de limpieza, como 

para servicio a los visitantes; 

s) Velar por la seguridad dentro de los mercados, en coordinación con la Policía Municipal, si 

la hubiere; 

t) Entregar a su Jefe Inmediato superior una planificación mensual y anual, así como también 

un informe mensual y anual de trabajo realizado;  

u) Informar a su jefe inmediato las situaciones de funcionamiento, problemas o deficiencias en 

las instalaciones y/o servicio, que requieran intervención inmediata, proponiendo soluciones 

a problemas encontrados. 

v) Realizar otras actividades  inherentes a su cargo, según le sean asignadas por su jefe 

inmediato. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con la dependencia a la cual pertenece, la Gerencia Financiera Municipal y de Gerencia 

Municipal de Planificación, para el seguimiento financiero y de mantenimiento de las 

instalaciones.  Comisión de Urbanismo. 

 

b) Externas: 

Arrendatarios y usuarios del Mercado. 
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5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Unidad de Mercados, Sección de Instalaciones Comerciales y Sanitarias, Departamento de 

Servicios Comerciales de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Desarrolla sus funciones en las instalaciones del Mercado Municipal y sus alrededores. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los originados por las actividades que le han sido asignados, tanto en función de la 

municipalidad, como los arrendatarios y usuarios. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los que se encuentran ubicados en el área e instalaciones bajo su administración; asi 

como los consignados en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Correspondencia diversa, informes, talonarios de recibos, registros y otros vinculados 

con sus funciones. 

 Fondos 

Los derivados de los cobros que diariamente pueda efectuar en el área bajo su 

responsabilidad.  De los cuales deberá rendir cuentas diariamente. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, apto 

para ocupar el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio, preferiblemente en carrera vinculada con el área contable y de 

administración o mercadotecnia. 

 

c) Experiencia 

Dos años de experiencia en ámbito municipal, preferiblemente vinculada con servicios 

públicos. 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al ciudadano y usuarios externos e internos 

o Compromiso con la entidad municipal 
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o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio del idioma Q’eqchi’ y Español 

o Manejo de técnicas administrativas y de gestión de personal 

o Mediación y resolución de conflictos 

o Medidas de higiene y seguridad laboral 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Capacidad reactiva y de comunicación ante incidentes y emergencias 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, ejecución seguimiento y evaluación 
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Dirección de 
Servicios 
Públicos 

Municipales 

Departament
o de Servicios 
Comerciales 

Instalaciones 
Comerciales y 

Sanitarias 
Mercados 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Administrador(a) de Mercado Comunitario 

Dependencia Administrativa:  Sección de Mercados / Departamento de Servicios 

Comerciales / Dirección de Servicios Públicos 

Municipales 

Inmediato Superior:    Director(a) de Servicios Públicos Municipales 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo y operativo nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Administrar y velar por el buen estado y funcionamiento del Mercado comunitario; en 

coordinación con el Alcalde Regional en donde se ubique el mismo. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Mantener comunicación constante con el Alcalde Regional. 

b) En coordinación con la Gerencia Municipal de Planificación, planificar y trazar los puestos 

y áreas de venta en las instalaciones del mercado. 

c) Gestionar la autorización de los puestos de mercado permanentes y temporales vigilando el 

cumplimiento de requisitos y procedimientos establecidos.   

d) Establecer y mantener actualizado un registro de los locales o puestos de venta, 

arrendatarios o arrendatarias; 

e) Realizar la limpieza y mantenimiento de las instalaciones del mercado, para que se 

mantenga en condiciones adecuadas de higiene y orden. 

f) Monitorear que la basura sea colocada en los lugares establecidos para el efecto y sea 

retirada oportunamente, sin afectar a la población; evitando y/o denunciando la 

proliferación de basureros clandestinos en los alrededores de los mercados para evitar la 

contaminación de alimentos y otros productos que se venden en el mismo; 

g) Controlar el ingreso ordenado de productos al mercado, la colocación de los mismos y el 

cobro correspondiente de piso de plaza y las rentas de locales comerciales; 

h) Ordenar en lugares adecuados, a comerciantes, agricultores o agricultoras y artesanos o 

artesanas, que acuden a ofrecer sus productos y servicios al mercado, de acuerdo a la 

naturaleza de su actividad y procurando la libre locomoción de las personas; 

i) Supervisar que las instalaciones móviles, tales como tarimas, mesas y sombras, mantengan 

la uniformidad correspondiente para mantener la estética y fluidez de los usuarios y 

usuarias; 

j) Aplicar el control de pesas y medidas, para garantizar la transparencia de las relaciones 

comerciales en favor de la población; 
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k) Revisar periódicamente las cuotas por piso plaza y alquiler de locales comerciales para la 

sostenibilidad del mismo; proponiendo estrategias que contribuyan a mejorar los ingresos 

municipales. 

l) Aplicar la tarifa de cobro acorde a los lugares donde son ubicados los arrendatarios y las 

arrendatarias para la venta de sus productos;  

m) Coordinar con la Dirección Financiera Municipal el pago puntual y oportuno de los 

arrendatarios, apoyando al área financiera en el cobro de las rentas de los locales, piso de 

plaza y sanitarios públicos, controlando y monitoreando el cumplimiento puntal del mismo, 

para evitar morosidad y dar seguimiento a la recuperación de cobros. 

n) Cobrar y dar mantenimiento y limpiar los servicios sanitarios para que se encuentren en 

perfectas condiciones de funcionamiento e higiene. 

o) Controlar las condiciones higiénicas y sanitarias de los alimentos que se venden en el 

mercado, principalmente productos de origen animal; en coordinación con el Centro de 

Salud del Municipio. 

p) Supervisar el estado físico del edificio e instalaciones, reportar cualquier daño que se 

presente y gestionar su reparación y/o reformas pertinentes; 

q) Mantener la disciplina y el orden en el mercado, entre arrendatarios o arrendatarias y 

consumidores o consumidoras; 

r) Asegurar el suministro de agua potable al mercado, tanto para las labores de limpieza, como 

para servicio a los arrendatarios y usuarios; 

s) Velar por la seguridad dentro del mercado, en coordinación con la Policía Municipal, si la 

hubiere; 

t) Entregar a su Jefe Inmediato superior una planificación mensual y anual, así como también 

un informe mensual y anual de trabajo realizado;  

u) Informar a su jefe inmediato las situaciones de funcionamiento, problemas o deficiencias en 

las instalaciones y/o servicio, que requieran intervención inmediata, proponiendo soluciones 

a problemas encontrados. 

v) Realizar otras actividades  inherentes a su cargo, según le sean asignadas por su jefe 

inmediato. 

 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

A lo interno de su dependencia, Gerencia Financiera Municipal y Gerencia Municipal de 

Planificación. 

 

b) Externas: 

Arrendatarios y usuarios del Mercado Comunitario. 
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5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Pertenece a la sección de Mercados, en el Departamento de Servicios Comerciales, de la 

Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus funciones en el Mercado Comunitario que le sea asignado. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las atribuciones específicas que le han sido asignadas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los que se ubiquen en el mercado comunitario y otros consignados en su tarjeta de 

responsabilidad. 

 Documentos 

Correspondencia diversa, registros, informes, talonarios de recibos y otros. 

 Fondos 

Los derivados de los cobros realizados, que deberá liquidar semanalmente. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

A establecer con su jefe inmediato. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Mínimo nivel básico completo, deseable que haya cursado diversificado. 

 

c) Experiencia 

Deseable dos años de experiencia en ámbito municipal, preferiblemente vinculada con 

servicios públicos municipales. 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación al ciudadano y usuarios externos e internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 
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 Técnicas: 

o Dominio del idioma Q’eqchi’ y Español 

o Mediación y resolución de conflictos 

o Medidas de higiene y seguridad laboral 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Capacidad reactiva y de comunicación ante incidentes y emergencias 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Monitoreo y evaluación del trabajo realizado. 
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Dirección de 
Servicios Públicos 

Municipales 

Departamento de 
Servicios 

Comerciales 

Instalaciones 
Comerciales y 

Sanitarias 

Rastro 
Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Administrador del Rastro Municipal 

Dependencia Administrativa:  Unidad de Rastro Municipal  / Sección de 

Instalaciones comerciales y sanitarias / 

Departamento de Servicios Comerciales / 

Dirección de Servicios Públicos Municipales 

Inmediato Superior:    Director(a) de Servicios Públicos Municipales 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo y operativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Tiene bajo su responsabilidad la administración, vigilancia y mantenimiento del Rastro 

Municipal, garantizando su buen funcionamiento para el servicio de destace de ganado mayor y 

menor. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Observar y velar porque se cumplan las disposiciones del Reglamento vigente de Rastro y 

lo establecido por las leyes sanitarias. 

b) Verificar la documentación de pago y respaldo de los usuarios de las instalaciones. 

c) Autorizar el ingreso de ganado para su destace, efectuando la verificación de la calidad del 

mismo, según los procedimientos establecidos por la inspección sanitaria. 

d) Vigilar el cumplimiento de requisitos y procedimientos establecidos para el destace y 

disposición de desechos. 

e) Efectuar los procedimientos de inspección post-mortem para garantizar el buen estado de la 

carne para el consumo de la población, a través del sello correspondiente. 

f) Enviar a la Tesorería Municipal un informe semanal sobre la cantidad de ganado mayor o 

menor destazado, para el control de los ingresos. 

g) Elaborar informes de ingresos, destaces y decomisos para presentarlo mensualmente a su 

jefe inmediato. 

h) Registrar diariamente en los libros de control, según los datos siguientes: 

Del destazador: Nombre, documento de identificación y número de autorización para 

destace. 

Del ganado: número, clase, peso y sexo. 

Decomisos: destazador, causa del decomiso, establecer si es total o parcial, así como otros 

detalles de los decomisos realizados. 

i) Realizar la limpieza de las instalaciones después de cada destace, poniendo especial 

atención en los procedimientos de desinfección sanitaria. 
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j) Realizar actividades de vigilancia y guardianía, evitando el ingreso de personas no 

autorizadas a las instalaciones. 

k) Coordinar con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, actividades de formación 

para los destazadores, garantizando la salud de la población. 

l) Informar a su jefe inmediato acerca de los daños o mal funcionamiento de las instalaciones, 

verificando el seguimiento respectivo hasta que se hayan efectuado las reparaciones. 

m) Realizar otras actividades inherentes a su cargo, que le sean requeridas por su jefe 

inmediato. 

 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con la dependencia a la que pertenece, Dirección Financiera Municipal y Dirección 

Municipal de Planificación. 

 

b) Externas: 

Usuarios del Rastro Municipal. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Pertenece a la Sección de instalaciones comerciales y sanitarias, Departamento de Servicios 

Comerciales de la Dirección de Servicios Públicos. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en las instalaciones ocupadas por el Rastro Municipal 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las actividades asignadas específicamente. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los que se encuentran en las instalaciones bajo su responsabilidad y los cargados en su 

tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Correspondencia, registros, informes, copias de documentos de pago y otros 

instrumentos de control 

 Fondos 

Ninguno en efectivo, sin embargo el valor del ganado que se encuentra esperando el 

destace, está bajo su responsabilidad. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Se trabajan en turnos de 12 horas por 12 horas, de manera rotativa, por lo que dos personas 

ocupan dicho cargo. 
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6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano guatemalteco, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para ejercer el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Deseable título a nivel diversificado considerando el nivel de responsabilidades en el tema 

sanitario. 

 

c) Experiencia 

Dos años como mínimo en trabajo municipal, preferiblemente vinculado a servicios 

públicos municipales. 

 

d) Competencias 

 Genéricas: 

o Orientación a usuarios externos  

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio del idioma Q’eqchi’ y Español 

o Medidas de higiene y seguridad laboral 

o Leyes sanitarias y Reglamento municipal del Rastro 

 De gestión 

o Capacidad reactiva y de comunicación ante incidentes y emergencias 

o Comprensión del entorno organizacional 
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DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL 

Organización Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Alcalde 
Municipal 

Direccion 
Financiera 
Municipal 

Tesorería 

Receptoría 
Municipal 

Gestión 
municipal de 

cobros 

Contabilidad 

Inventarios 

Presupuesto Compras Almacén  

Bodega 

Sistematización y 
seguimiento de 

Proyectos 
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Registro de Puestos por Áreas de Trabajo 

 

 

 

DEPENDENCIA/ 

DEPARTAMENTO 

SECCION/UNIDAD DE 

TRABAJO 

PUESTOS 

Dirección Financiera 

Dirección Director(a) Financiero(a) Municipal 

Tesorería Encargado de Tesorería 

Receptoría Municipal 

Gestores Municipales 

Contabilidad Encargado de Contabilidad 

Auxiliar de Contabilidad e Inventarios 

Presupuesto Encargado de Presupuestos 

Compras Encargado de Compras 

Almacén Encargado de Almacén 

Bodeguero 

Sistematización y 

seguimiento de Proyectos 

Encargada de Sistematización y seguimiento 

de Proyectos 

MARCO LEGAL DE LA DIRECCION FINANCIERA 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Municipal, Decreto 12-2002 

 Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, Decreto No. 101-97, Decreto 71-98, Acuerdo 

gubernativo 240-98 y 433-2004. 

 Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas y su Reglamento, Decreto No. 31-2002 del 

Congreso de la República y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No 318-2003 

 Ley General de Descentralización, Decreto No. 14-2002 

 Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto No. 8-97 

y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005 

 Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002 

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Decreto 57-92 del Congreso de la 

República y Acuerdo Gubernativo 1056-92 

 Ley de Servicio Municipal, Decreto 1-87 

 Código Civil y sus Reformas, Decreto Ley 106 

 Ley de Desarrollo Social, Decreto 42-2001 

COMISIONES DE TRABAJO VINCULANTES 

 De Finanzas 

 De Probidad 

 Descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana 
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Alcaldía Municipal 
Dirección Financiera 

Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:     Director(a) Financiero(a) Municipal 

Dependencia Administrativa:    Dirección Financiera Municipal 

Inmediato Superior:     Alcalde Municipal 

Puestos bajo su mando:     Encargado(a) de Tesorería 

       Receptor municipal 

       Gestores Municipales 

       Encargado de Contabilidad/Inventario 

       Auxiliar de Contabilidad 

       Encargado de Presupuesto 

       Encargado de Compras 

       Encargado de Almacén 

Encargada de Sistematización y 

seguimiento de Proyectos 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto directivo, considerado Funcionario Municipal y nombrado por el Concejo 

Municipal, bajo las órdenes directas del Alcalde Municipal y en comunicación constante con las 

Comisiones de Finanzas y Probidad. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Velar por la correcta ejecución del presupuesto municipal, planificando, organizando, 

supervisando, evaluando y dirigiendo el funcionamiento efectivo de las áreas financieras y 

administrativas de la municipalidad. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Dirigir con efectividad la gestión presupuestaria, administrativa y financiera de las 

diferentes dependencias municipales. 

b) Formular las propuestas de la política financiera  y presupuestaria en coordinación con la 

Dirección Municipal de Planificación  sometiéndolas a consideración del Alcalde 

Municipal, quien a su vez la presenta al Concejo Municipal. 

c) Diseñar, mantener y actualizar los reglamentos, instructivos y procedimientos internos, que 

permitan mejorar la técnica presupuestaria, en las fases de formulación, programación, 

ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto municipal; 

d) Analizar y enviar para consideración del Alcalde Municipal los estados financieros que 

permitan conocer y evaluar la política financiera.  Así como los resultados de la gestión 

presupuestaria, de caja patrimonial. 
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e) Evaluar con el encargado de presupuesto, la formulación y programación de la ejecución 

presupuestaria y con los responsables de cada área, la evaluación de la gestión 

presupuestaria. 

f) Velar que en la primera semana del mes de octubre de cada año, el Alcalde someta a 

consideración del Concejo Municipal,  el proyecto de presupuesto de conformidad con el 

artículo 131 del Código Municipal.  

g) Proponer las modificaciones presupuestarias, que conforme el Código Municipal le 

corresponde aprobar  al Concejo Municipal. 

h) Registrar la ejecución presupuestaria y contable, para presentar al Alcalde  Municipal los 

informes de la gestión física y financiera del presupuesto, para su posterior envío al 

Instituto de Fomento Municipal, Ministerio de Finanzas Publicas  y Contraloría General de 

Cuentas, por medio de los procedimientos que se establezcan. 

i) Elaborar y mantener actualizado el registro de contribuyentes, en coordinación con el 

Catastro Municipal. 

j) Informar al Alcalde y a la Dirección Municipal de Planificación sobre los cambios de los 

objetos y sujetos de la tributación. 

k) Presentar al Alcalde Municipal las solicitudes de endeudamiento y financiamiento así como 

las donaciones, que deben ser conocidas por el Concejo Municipal. 

l) Administrar la deuda pública municipal, presentando la información mensual sobre el 

detalle de los préstamos vigentes y el saldo de la deuda que establece el artículo 115 del 

Código Municipal, que el Concejo Municipal debe presentar mensualmente a la dirección 

de Crédito  Publico del Ministerio de Finanzas Publicas, con copia al INFOM. 

m) Asesorar al Alcalde Municipal, Concejo y Comisiones de Finanzas, Probidad; Servicios, 

infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda,  en materia financiera y la 

importancia de la sujeción a las normas presupuestarias  contenidas en la Constitución 

Política de la República de Guatemala, el Código Municipal y la Ley Orgánica del 

presupuesto. 

n) Emitir opinión previa sobre las inversiones temporales de fondos que realice la 

municipalidad. 

o) Programar el flujo de ingresos y egresos con base a las prioridades y disponibilidades de la 

municipalidad, en concordancia con los requerimientos de sus dependencias municipales, 

responsables de la ejecución de programas y proyectos; así como efectuar los pagos que 

estén fundados en las asignaciones del presupuesto municipal, verificando previamente su 

legalidad; 

p) Aprobar la caja fiscal de ingresos y egresos  debidamente revisada por el tesorero. 

q) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del municipio, 

presentando el informe respectivo y proponiendo las medidas que sean necesarias; 

r) Efectuar el cierre contable y liquidar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos del 

municipio; 

s) Remitir a la Contraloría General de Cuentas, certificación del acta que documenta el corte 

de caja y arqueo de valores municipales, a más tardar cinco (5) días hábiles después de 

efectuadas esas operaciones; 
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t) Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas las demás 

rentas e ingresos que deba percibir la municipalidad, de conformidad con la ley; evaluando 

dicha recaudación 

u) Formular,  con las demás Direcciones municipales, las estrategias para el fortalecimiento de 

las finanzas municipales y mejora de los mecanismos de recaudación y tributación, 

incluyendo los mecanismos de recuperación de la cartera en mora por los servicios 

municipales prestados, proponiéndolas al Concejo Municipal,  para su implementación 

v) Diseñar y proponer al Concejo Municipal los procedimientos y formas de transparentar el 

uso y resultado del gasto público municipal. 

w) Mantener una adecuada coordinación y comunicación con los entes rectores de los sistemas 

de administración financiera, encargadas del mantenimiento y actualización del software 

autorizado, aplicando las normas y procedimientos que emanen de esto. 

x) Coordinar con el Ministerio de Finanzas públicas, Instituto de Fomento Municipal y la 

Asociación Nacional de Municipalidades, los planes de capacitación correspondiente para 

la aplicación del Código Municipal, leyes conexas y lo relacionado con el software 

autorizado por la entidad rectora. 

y) Planificar, dirigir, coordinar y controlar las labores de desarrollo de sistemas de 

información complementarios, y el mantenimiento de los recursos de la computación y de 

comunicación.  

z) Firmar documentos como: comprobantes únicos de Registro (CUR), cheques 

mancomunados con la autoridad superior, así como los documentos de legítimo abono para 

la aprobación de pago y registros contables; para solventar los gastos, tanto de inversión 

como de funcionamiento. 

aa) Asistir a todas las reuniones del COMUDE y acompañar al Alcalde Municipal a las 

reuniones del CODEDE  y otras a las que sea convocado, para brindar asistencia financiera 

e información de respaldo. 

bb) Adoptar las recomendaciones emitidas por la Auditora Interna, para prevenir sanciones o 

multas del órgano de control superior. 

cc) Las demás funciones inherentes a la naturaleza del puesto de trabajo y de las actividades 

que le sean asignadas por el Alcalde Municipal y/o el Concejo Municipal. 

 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con todas las dependencias, considerando que la formulación y ejecución del presupuesto 

es general,  Alcalde y Concejo Municipal, así como Comisiones de Trabajo. 

 

b) Externas: 

Vecinos en general, COMUDE, CODEDE, Contraloría General de Cuentas de la Nación y 

otras entidades gubernamentales y no gubernamentales. 
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5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

La Dirección Financiera Municipal depende directamente de la Alcaldía Municipal. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el Edificio Municipal, sin embargo por la naturaleza de sus 

funciones debe desplazarse fuera del municipio para realizar gestiones  institucionales. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los que se derivan de sus atribuciones específicas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los que han sido asignados a su dependencia y también los que se encuentran 

consignados en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Los generados y concernientes a la administración financiera municipal. 

 Fondos 

Administra la totalidad de los fondos municipales. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos deberes y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

b) Requisitos académicos 

Profesional colegiado de Contaduría Pública y Auditoría. 

 

c) Experiencia 

Necesaria experiencia mínima de 4 años en finanzas municipales. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 
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 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Manejo de paquete Office 

o Conocimiento y manejo de los sistemas de administración financiera 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección Financiera 
Municipal 

Tesorería 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Encargado de Tesorería 

Dependencia Administrativa:   Dirección Financiera Municipal 

Inmediato Superior:    Director(a) Financiero(a) Municipal 

Puestos bajo su mando:    Receptoría Municipal 

      Gestión Municipal de cobros 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo y de confianza, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable de la recaudación, depósito y custodia de los fondos y valores municipales, así 

como la ejecución de los pagos que de conformidad de la ley proceda.  

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Diseñar, mantener y actualizar las normas, procedimientos e instructivos que regulan el 

funcionamiento del  área de tesorería, de acuerdo  a las normas establecidas por la entidad 

rectora; 

b) Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal que tiene bajo su 

responsabilidad y a quien le ha asignado una función  específica. 

c) Elaborar  cheques para pago de obligaciones financieras que haya contraído  la 

Municipalidad tales como: sueldos y salarios, honorarios profesionales, materiales y 

suministro, amortización de deudas  y rentas consignadas, Plan de Prestaciones del 

Empleado Municipal e Instituto de Seguridad Social;  avances financieros de proyectos y 

obras en ejecución. 

d) Verificar previo a efectuar pagos: disponibilidad financiera, revisión de anteproyecto del 

presupuesto de ingresos y egresos, revisión de expedientes de proyectos, revisión de 

expedientes de proveedores 

e) Velar que se cumpla la legalidad de los documentos de pago  es decir que llenen los 

requisitos exigidos por la Ley y estén incluídos  en las asignaciones del presupuesto 

municipal 

f) Realizar llamadas a Proveedores  para que se presenten a retirar sus cheques y realizar el 

pago a Proveedores; 

g) Reguardar  los cheques pendientes de pago con su documentación; 

h) Revisar la nomina y ejecuta el pago de salarios a todo el personal de la municipalidad; 

i) Firmar cheques mancomunadamente con el Alcalde Municipal, en ausencia del Director de 

la DFIM en pagos menores de CINCO MIL  QUETZALES (Q. 5,000.00); 

j) Operar y controlar los libros de los aportes del gobierno central; 
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k) Operar  en el Sistema Integrado de Administración  Financiera  -SIAF-  la aprobación de 

los pagos efectuados; 

l) Proporcionar la documentación para fiscalización al auditor  interno municipal; 

m) Presentar al Director de laDFIM el programa mensual de caja, que incluye: Corte mensual 

de caja, enviando copia a donde corresponde;  cuadres de saldo respectivos, saldos diarios 

de caja. 

n) Ordenar y preparar toda la documentación de respaldo de pagos efectuados, para trasladarla 

al Encargado de Contabilidad, para su archivo y resguardo. 

o) Revisar  los pagos de rentas consignadas, (Impuesto Sobre la Renta -I.S.R.- e IVA, etc.) 

p) Custodiar  y llevar el control de los talonarios de formularios oficiales; así como otros  

documentos de propiedad de la municipalidad  o de terceros, que se pongan a su cargo. 

q) Controlar  la utilización de los saldos de efectivo de las diferentes cuentas bancarias; 

r) Archivar la documentación  del respaldo relacionada con la apertura, mantenimiento, 

actualización y cierre de las cuentas bancarias; 

s) Verificar que se deposite diariamente los recursos financieros percibidos por diferentes 

conceptos o su utilización; 

t) Programar el endeudamiento, así como el pago del servicio de la deuda y presentarlo para 

su incorporación  al presupuesto de ingreso  y egreso de cada ejercicio fiscal; 

u) Elaborar el control de las cuentas pendientes con los proveedores; 

v) Presentar en el mes de enero de cada año al Director de laDFIM,  el informe de cómo 

administraron las finanzas  municipales en el curso del año anterior; 

w) Proponer normas tendientes a optimizar la liquidez, mediante al Sistema de Cuenta Única; 

x) Elaborar, juntamente con el área de Presupuesto la programación de la ejecución  del 

presupuesto programar  el flujo de fondos de la municipalidad; 

y) Administrar el Sistema de Caja Única de la municipalidad, de manera de proveer 

información  en tiempo real del movimiento efectivo de fondos para la toma decisiones; 

z) Administrar el Fondo de Caja Chica de la municipalidad y establecer normas para el 

manejo y control de los fondos de las dependencias municipales; 

aa) Aprobar y firmar Notas de Crédito y Debito; 

bb) Registrar en el sistema la cuenta bancaria con la deberá operar la tesorería  para la ejecución 

de los pagos; 

cc) Revisar la programación de los ingresos y egresos  de la municipalidad presentes y futuros, 

a fin  de asegurar  que exista capacidad de pago para obtener y asegurar  el pago del 

endeudamiento; 

dd) Regularización de los pagos por la deuda municipal (amortización de capital e intereses); y 

ee) Otras atribuciones inherentes al cargo, asignadas por el Director Financiero Municipal. 

 

 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

A lo interno de su dependencia, así como la Dirección Municipal de Planificación y otras. 
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b) Externas: 

Usuarios de los servicios y vecinos, empresas ejecutoras y proveedores. 

 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Tesorería se ubica en la Dirección Financiera Municipal 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el edificio municipal. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los que se derivan de las atribuciones específicas que le asignaron. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los que se encuentran en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Custodia de los documentos e información de la Tesorería. 

 Fondos 

Los montos recaudados en la dependencia. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio en Perito Contador y estudiante universitario de carrera de Contaduría 

Pública y Auditoría. 

 

c) Experiencia 

Mínima de 2 años en el área financiera municipal. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 
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o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Conocimiento y manejo de los sistemas de administración financiera 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección 
Financiera 
Municipal 

Sección Tesorería 
Unidad Receptoría 

Municipal 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Receptora municipal 

Dependencia Administrativa:   Sección de Tesorería / 

Inmediato Superior:    Encargado de Tesorería 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo y de confianza,  nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Recaudar los arbitrios, tasas contribuyentes y otros ingresos. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Abrir la Caja Receptora diariamente. 

b) Entregar talonarios oficiales a Gestores municipales y Cobradores de servicios sanitarios. 

c) Controlar los recibos por ingresos procedentes de la prestación de servicios. 

d) Recibir  diariamente, e ingresar el pago por arbitrios, tasas municipales, impuestos, 

contribuciones donaciones y otros  Ingresos; incluyendo los recaudados por los Gestores 

Municipales. 

e) Realizar diariamente el corte de caja, efectuando el cierre respectivo, verificando la 

sumatoria de recibos operados contra el CUR de ingresos. 

f) Elaborar informe diario de formularios 36-B7 y 36-B10 operados, notas de crédito y débito, 

depósitos diarios de los ingresos. 

g) Extender a los contribuyentes los comprobantes en su caso recibos y/o facturas 

correspondientes autorizados y señalados por la contraloría General de Cuentas y además 

entidades, por las sumas que ellos se perciban. 

h) Extender solvencia que genera el sistema al contribuyente. 

i) Regularizar los intereses generados por la cuenta bancaria. 

j) Elaborar los recibos de ingresos de los aportes del gobierno central 

k) Mantener actualizado el registro de todas las operaciones realizadas. 

l) Trasladar a Contabilidad la documentación de soporte de os ingresos percibidos, que 

permita elaborar las operaciones contables correspondientes.  

m) Generar reporte sobre multas de tránsito para entregar al Juzgado Municipal 

n) Realizar otras actividades inherentes al cargo que le requiera su jefe inmediato. 
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4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

En su propia dependencia. 

 

 

b) Externas: 

Los vecinos que acuden a efectuar pagos. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Receptoría pertenece a la Sección de Tesorería, Dirección Financiera Municipal. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el edificio municipal o antiguo edificio municipal. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los establecidos en función de sus actividades de manejo de dinero y atención al 

ciudadano. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los que se consignan en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Todos los documentos contables que por la naturaleza de su actividad debe manejar. 

 Fondos 

Los que se manejan diariamente en la unidad. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Perito Contador, graduado(a). 

 

c) Experiencia 

Mínima de dos años en puesto similar, relacionado con recepción de fondos y atención al 

público. 
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d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Habilidad contable 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Conocimiento y manejo de los sistemas de administración financiera 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 
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Dirección 
Financiera 
Municipal 

Tesorería 
Gestión Municipal 

de Cobros 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Gestor Municipal 

Dependencia Administrativa:  Unidad de Gestión Municipal de Cobros / Sección 

Tesorería / Dirección Financiera Municipal 

Inmediato Superior:    Encargado(a) de Tesorería 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo de confianza, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Realiza principalmente actividades de recaudación de arbitrios, tasas y contribuciones por 

mejoras, ejerciendo además una función de monitoreo de las condiciones de los servicios 

públicos municipales y detección de algunos problemas urbanos, en el área que le ha sido 

asignada. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Implementar una bitácora para registro de información. 

b) Recibir indicaciones en relación a la ruta y sector que debe atender, por parte de su jefe 

inmediato 

c) Recepción de formularios 7-B y 31-B, por parte del receptor o receptora municipal. 

d) Iniciar su recorrido visitando a los usuarios que se ubican en el sector asignado , para 

efectuar los cobros de tasas municipales, arbitrios y contribuciones  por mejora. 

e) Establecer un nivel de comunicación y trato adecuado a los vecinos, informándole de su 

propósito y recibiendo el pago respectivo, que se respalda con el recibo correspondiente. 

f) Monitorear durante el recorrido los siguientes aspectos: 

a. Limpieza y ornato de las calles y avenidas de la cabecera municipal 

b. Ubicación de mantas vinílicas o vallas, para comprobar su autorización 

c. Reconocimiento de Construcciones en proceso, para verificar si cuenta con la 

autorización respectiva. 

d. Circulación de vehículos para transporte público 

e. Basureros clandestinos 

f. Lámparas rotas o deterioradas del alumbrado público. 

g. Fugas de acueducto o problemas de drenajes. 

h. Ubicación y estado de parqueos públicos, terminales o  estacionamientos. 

i. Otros que le indique su jefe inmediato. 

g) Informar a la dependencia que corresponda, las irregularidades determinadas e a través del 

recorrido. 

h) Recepción de fondos manejados por Cobradores de Servicio Sanitario. 
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i) Liquidar diariamente los ingresos que perciba, en Tesorería. 

j) Realizar otras tareas inherentes al cargo, que sean requeridas por su jefe inmediato. 

k)  

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con su propia dependencia y aquellas que generan cobros a cancelar en Tesorería. 

 

b) Externas: 

Con usuarios, población en general. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Se ubica en la Unidad de Receptoría, Sección Contabilidad y Dirección Financiera 

Municipal. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades desplazándose por el sector que le ha sido  asignado, por parte de su 

jefe inmediato. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los establecidos para la recaudación y para el monitoreo del municipio. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Solamente los utilizados para identificación: chaleco, gorra u otro. 

 Documentos 

Los talonarios de recibos de pagos  

 Fondos 

El monto recaudado diariamente. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Deseable graduado de Perito Contador. 

 

c) Experiencia 
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Deseable que tenga experiencia de dos años en ámbito municipal. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Habilidad contable 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Técnicas de manejo y resolución de conflicto. 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 
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Dirección Financiera 
Municipal 

Sección de Contabilidad 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Encargado(a) de Contabilidad 

Dependencia Administrativa:   Sección de Contabilidad / Dirección Financiera 

Inmediato Superior:    Director(a) Financiero Municipal 

Puestos bajo su mando:    Auxiliar de Contabilidad e inventario 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable de aplicar y actualizar los procedimientos que hagan efectiva la técnica contable 

municipal. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Procesar de manera contable de la ejecución presupuestaria; 

b) Operar el Sistema Integrado de Contabilidad de Gobiernos Locales -SICOINGL-; 

c) Elaborar Estados Financieros Municipales; 

d) Generar la Caja Fiscal mensualmente, o en su defecto los reportes generados a través del 

SICOINGL, que la Contraloría General de Cuentas autorice en sustitución de la misma; 

e) Revisar la Caja Fiscal de Ingresos y Egresos generada por el sistema para gestionar la firma 

del Director Financiero Municpal y el Alcalde Municipal; 

f) Administrar la gestión financiera del registro de la ejecución, de conformidad al Sistema 

Financiero y a los lineamientos emitidos por la Dirección de Contabilidad del Estado del 

Ministerio de Finanzas Públicas como órgano rector de la Contabilidad Integrada 

Gubernamental; 

g) Aplicar la metodología contable, la periodicidad, estructura y características de los estados 

financieros a producir, de acuerdo a las normas de contabilidad integrada gubernamental, 

dictadas por el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del 

Estado, como ente rector de la Contabilidad Integrada Gubernamental; 

h) Analizar y verificar la documentación de respaldo para el registro de las diferentes etapas 

del gasto y el ingreso en el sistema contable; 

i) Registrar y validar en el sistema la ejecución presupuestaria de gastos e ingresos; 

j) Registrar en el sistema el momento del DEVENGADO en la ejecución presupuestaria; 

k) Mantener actualizado el registro del endeudamiento municipal y donaciones; 

l) Administrar el sistema contable que permita conocer en tiempo real la gestión 

presupuestaria, de caja y patrimonial, activos pasivos así como los resultados operativos, 

económicos y financieros de la municipalidad; 

m) Participar en las operaciones de cierre presupuestario; 



MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Municipalidad de San Juan Chamelco, Alta Verapaz 

 

Aprobado mediante Punto Segundo del Acta de Sesión del Concejo Municipal No. 69-2013 del 29 de Agosto de 2013 Página 246 
 

n) Elaborar las operaciones del cierre contable; 

o) Adoptar el Plan de Cuentas y los clasificadores contables establecidos por la Dirección de 

Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, adecuados a la naturaleza 

jurídica, características operativas y requerimientos de información de la municipalidad; 

p) Realizar mensualmente en el sistema la conciliación bancaria, observando para el efecto, 

los procedimientos establecidos en el mismo; 

q) Elaborar los ajustes de la información ingresada al sistema cuando sea necesario, a fin de 

lograr un adecuado registro de las operaciones que afectan la situación económica-

financiera de la municipalidad; 

r) Realizar el análisis e interpretación de los reportes y estados financieros para brindar 

información al Director Financiero Municipal; 

s) Velar por la integridad de la información financiera registrada en el sistema, oportunidad de 

los registros y la razonabilidad de las cifras presentadas; 

t) Resguardar el archivo de documentación financiera y de soporte de las operaciones de la 

municipalidad; y 

u) Las demás funciones inherentes a la naturaleza del puesto de trabajo y de las actividades 

que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

A lo interno de su dependencia. 

 

b) Externas: 

Con vecinos y usuarios. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Sección de Contabilidad, Dirección Financiera Municipal 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el edificio municipal. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de sus funciones específicas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los que se encuentran en su dependencia de trabajo. 

 Documentos 

Los generados por las actividades que realiza. 

 Fondos 

Ninguno 
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d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Perito Contador, graduado(a). 

 

c) Experiencia 

Mínima de dos años en puesto similar, relacionado con experiencia en contabilidad y 

administración. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Habilidad contable 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Conocimiento y manejo de los sistemas de administración financiera 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 
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Dirección Financiera 
Municipal 

Sección de 
Contabillidad 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:     Auxiliar de Contabilidad e inventario 

Dependencia Administrativa:  Sección de Contabilidad / Dirección 

Financiera 

Inmediato Superior:     Encargado de Contabilidad 

Puestos bajo su mando:     Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Puesto administrativo, nombrado por el Alcalde  Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Diseñar y actualizar los procedimientos que hagan efectiva técnica contable municipal. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Registrar en el expediente de gasto de compra de activos fijos y fungibles; 

b) Ingresar las compras de activos fijos y fungibles a los libros de inventarios; 

c) Cargar y descargar los activos fijos de las tarjetas de responsabilidad de los empleados 

municipales; 

d) Presentar anualmente el inventario de activos fijos en los primeros 10 días del mes de enero 

de cada año a la Contraloría General de Cuentas; 

e) Elaborar y resguardar la correspondencia de la DFIM; 

f) Elaborar y aprobar el registro presupuestario en el Sistema Integrado de Contabilidad 

Integrado de Gobiernos Locales SICOINGL, las nóminas  planillas de sueldos, horas extras, 

dietas honorarios, rentas consignadas y otras; 

g) Realizar inventarios físicos periódicamente; 

h) Codificar los activos fijos; 

i) Prestar colaboración a la persona Encargada del área de Contabilidad; y 

j) La demás funciones inherentes a la naturaleza del puesto de trabajo y de las actividades que 

le sean asignadas por el jefe inmediato. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

En su propia dependencia. 

 

b) Externas: 

Aunque es escasa podría ser con los vecinos del área donde efectúa sus actividades. 
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5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Pertenece a la Sección de Contabilidad 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el edificio municipal 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las actividades que le han sido asignadas 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los consignados en su Tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Todos los documentos contables generados en su unidad. 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio como Perito Contador. 

 

c) Experiencia 

Mínima de dos años en puesto similar, relacionado con experiencia en contabilidad y 

administración. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Habilidad contable 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 
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o Conocimiento y manejo de los sistemas de administración financiera 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 
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Dirección Financiera 
Municipal 

Tesorería 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Encargado(a) de Presupuesto 

Dependencia Administrativa:   Dirección Financiera Municipal 

Inmediato Superior:    Director(a) Financiero Municipal 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Ejecutar la política presupuestaria aprobada por las autoridades municipales, actualizando los 

procedimientos que hagan más efectiva  la técnica presupuestaria  municipal. 

 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Participar en la formulación del anteproyecto del presupuesto de ingresos y egresos 

Municipal. 

b) Evaluar el grado de aplicación de las normas, sistemas y procedimientos para la elaboración 

del anteproyecto de presupuesto, la programación de la ejecución, y las coherencias de la 

calidad y reportes del sistema integrado de administración financiera municipal. 

c) Participar en la elaboración de la política presupuestaria, así como en la formulación de la 

política financiera, que proponga la DFIM a las autoridades municipales. 

d) Elaborar las propuestas de niveles de gastos de acuerdo a la política presupuestaria 

específica aprobada por la municipalidad. 

e) Elaborar la política presupuestaria previa, con las diferentes opciones de ingresos, a fin de 

someterlas a consideración del director de la DFIM. 

f) Asesorar a las dependencias municipales en la elaboración de sus anteproyectos de 

presupuesto. 

g) Analizar y ajustar en conjunto con el Director de la DFIM, de acuerdo a la política 

presupuestaria previa, los anteproyectos de presupuesto enviados por las dependencias 

municipales. 

h) Realizar la apertura de presupuesto aprobado por el Concejo Municipal. 

i) Registrar en el sistema el momento del comprometido de la ejecución presupuestaria. 

j) Proponer las normas técnicas complementarias a las establecidas en el Código Municipal 

para la formulación, programación de la ejecución, transferencias presupuestarias, 

evaluación y liquidación del presupuesto de las municipalidades. 

k) Analizar y someter a consideración del Director de la DFIM las solicitudes de 

modificaciones presupuestarias presentadas por las dependencias. 
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l) Registrar en el sistema las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Concejo 

Municipal. 

m) Supervisar, controlar y apoyar la gestión presupuestaria de las dependencias de la 

municipalidad. 

n) Evaluar la ejecución del presupuesto aplicando las normas y criterios establecidos en el 

Código Municipal, la ley orgánica de presupuesto y las normas internas de la 

municipalidad. 

o) Analizar periódicamente y someter a consideración del Director de la DFIM los informes 

sobre la ejecución del presupuesto de gastos. 

p) Previo al registro del avance de obra física en el sistema, evaluar los reportes de avance 

remitidos por la DMP, así como verificar si los programas se están cumpliendo como 

fueron formulados, las causas de las desviaciones, si las hubiera, y proponer las medidas 

correctivas necesarias. 

q) Analizar y elaborar a consideración del Director de DFIM, para someter las autoridades 

municipales la información periódica sobre la ejecución de ingresos. 

r) Codificar facturas. 

s) Operar libros auxiliares de controles presupuestarios de ingresos y egresos.  

t) Otras funciones inherentes a la naturaleza del puesto de trabajo y de las actividades que le 

sean asignados por el director de la DFIM, Alcalde Municipal o el Concejo Municipal. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con todas las dependencias considerando que debe acompañarlas en el proceso de 

formulación del presupuesto. 

 

b) Externas: 

Ministerio de Finanzas y otras instituciones gubernamentales vinculadas con sus funciones. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Dirección Financiera Municipal 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el edificio municipal. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Fundamentalmente los vinculados con la propuesta, aprobación y ejecución del 

presupuesto municipal. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los consignados en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 
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Los generados por sus actividades relacionadas con el presupuesto municipal. 

 Fondos 

Ninguna. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Perito Contador, graduado(a). 

 

c) Experiencia 

Mínima de dos años en puesto similar, relacionado con experiencia en contabilidad y 

administración. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Habilidad contable 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Conocimiento y manejo de los sistemas de administración financiera 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 
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Dirección Financiera 
Municipal 

Compras 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Encargado de Compras 

Dependencia Administrativa:   Dirección Financiera Municipal 

Inmediato Superior:    Director(a) Financiero(a) Municipal 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

Es un puesto administrativo, responsable único de realizar todos los procesos y actividades 

relacionadas con las compras y contrataciones que ejecute la municipalidad. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Realizar el proceso de adquisición de bienes, materiales, suministro y  servicios que 

requiera la municipalidad para su administración y funcionamiento. 

b) Cumplir con los procedimientos legales establecidos para realizar las compras y 

contrataciones de la municipalidad, las cuales deben estar debidamente autorizadas. 

c) Ingresar toda la información relacionada con los proyectos, al portal de Guatecompras. 

d) Presentar a su jefe inmediato superior una proyección bimestral de las adquisiciones a 

realizar. 

e) Recibir todas las solicitudes de las diferentes áreas  de la municipalidad, insumos, 

mobiliario, equipo y demás bienes  que necesiten para su buen funcionamiento. 

f) Velar por que las adquisiciones cumplan con los criterios de  precio, calidad, plazo, entrega 

y demás condiciones que favorezcan los intereses de la Municipalidad. 

g) Trasladar al Director Financiero Municipal cotizaciones para su adjudicación. 

h) Archivar en orden correlativo una copia de las ordenes de compras emitidas y la 

documentación a cargo del área de compras 

i) Realizar los pagos de servicio fijos de la municipalidad  

j) Exigir que los solicitantes o interesados llenen el formulario de solicitud/entrega de bienes, 

conteniendo la firma del solicitante y su jefe inmediato. 

k) Verificar que las solicitudes  de adquisición estén codificadas por el Encargado de 

Presupuesto. 

l) Formular y firmar la orden de compra respectiva, luego de seleccionar al proveedor a quien 

se adjudicó la adquisición, trasladando para las firmas correspondientes al Encargado de 

presupuesto, Director de la DFIM, Alcalde Municipal, Auditor Interno. 

m) Verificar que el Encargado de presupuesto reciba la orden de compra y proceda a verificar 

las cuotas de programación financiera y luego registre el compromiso presupuestario, 

firmando el formulario correspondiente. 
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n) Solicitar al proveedor determinado que proceda a entregar al almacén municipal los bienes, 

materiales o suministro en la orden de compras requeridas. 

o) Tener un control de las cuentas pendientes con los proveedores. 

p) Entregar  todos los bienes que sean adquiridos al guarda almacén, para su respectivo 

ingreso al inventario.  

q) Solicitar la revisión de disponibilidad presupuestaria  antes de realizar cualquier compra, 

sea esta realizada por caja chica,  orden de compra. 

r) Cumplir con lo que la ley establece en los procesos de licitación y cotización, determinados 

por los montos mínimos y máximos de las adquisiciones solicitadas. 

s) Presentar a su jefe inmediato superior un informe de actividades realizadas de forma 

mensual y anual; y 

t) Otras atribuciones inherentes al cargo que le sean requeridas por su jefe inmediato. 

 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con todas las dependencias, considerando sus necesidades de compras y adquisiciones. 

 

b) Externas: 

Con los proveedores. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Dirección Financiera Municipal 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el edificio municipal. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Fundamentalmente los establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones del 

Estado. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los consignados en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Los generados por sus actividades relacionadas con los procesos de compras y 

contrataciones de la municipalidad. 

 Fondos 

Ninguna. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 
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6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio,  preferiblemente título de Perito Contador. 

 

c) Experiencia 

Mínima de dos años en puesto similar, relacionado con experiencia en compras y 

administración. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Manejo de paquete Office. 

o Conocimiento y manejo del Portal Guatecompras. 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección Financiera 
Muncipal 

Almacen 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Encargado(a) de Almacén 

Dependencia Administrativa:   Dirección Financiera Municipal 

Inmediato Superior:    Director(a) Financiera Municipal 

Puestos bajo su mando:    Bodeguero 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Realizar todas las actividades relacionadas con el resguardo y control de todos los bienes  que 

ingresan a  la Municipalidad. 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Presentar a su jefe inmediato superior  una planificación semanal y anual; 

b) Llenar el respectivo formulario “Recepción de bienes y Servicios”  al recibir de los 

proveedores los bienes, materiales o suministros, tomando como base la información de la 

factura y la orden de compra, firmara y sellara y obtendrá  la firma de quien hace la entrega 

de los artículos. El original de la recepción  de Bienes de Servicios, será para el proveedor, 

para que sea agregado a la factura; 

c) Trasladar a presupuesto la copia  de la Recepción de Bienes y Servicios, para que se registre 

la etapa de devengado; 

d) Entregar los bienes  y/o  artículos de consumo que le sean requeridos,  con base a la 

solicitud/Entrega  de Bienes, la cual solo debe contener los bienes, materiales o suministro 

que haya en existencia; 

e) Colocar a la solicitud / Entrega de Bienes de un sello que diga “no hay existencia” y 

programar la compra de la misma según  procedimiento establecido; 

f) Archivar adecuadamente la copia de la Recepción de Bienes y Servicios y el original de la 

solicitud/Entrega de bienes, cuando físicamente haya hecho entrega de lo mismo; 

g) Identificar y ubicar adecuadamente todos aquellos bienes que se encomienden para su 

custodia  y control, de manera que se facilite su localización;  

h) Control por medio de tarjetas numeradas y autorizadas, el ingreso, salida y existencia de los 

bienes  y/o artículos, bajo su responsabilidad, tanto en unidades como en valores; 

i) Enviar mensualmente a la tesorería  o a la AFIM, por medio de conocimiento, las copias de 

las Solicitudes / Entrega de Bienes; 

j) Enviar mensualmente a la Tesorería o a la AFIM, por medio de conocimiento las copias de 

Recepción de Bienes y Servicios; 

k) Archivar adecuadamente toda aquella documentación que tenga relación con los registros 

de almacén; 
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l) Elaborar mensualmente, un detalle de las existencias de almacén debidamente valorizado y 

totalizado y los enviara a la tesorería  municipal, al cual adjuntara las copias respectivas 

Recepción de Bienes y Solicitudes y Entrega de Bienes / Servicios. 

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

 
4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con todas las dependencias municipales. 

b) Externas: 

Proveedores. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Dirección Financiera Municipal 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el edificio municipal. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Fundamentalmente los vinculados con la propuesta, aprobación y ejecución del 

presupuesto municipal. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los consignados en su tarjeta de responsabilidad. 

 

 Documentos 

Los generados por sus actividades relacionadas con el presupuesto municipal. 

 Fondos 

Ninguna. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Perito Contador, graduado(a). 
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c) Experiencia 

Mínima de dos años en puesto similar, relacionado con experiencia en contabilidad y 

administración. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Manejo de paquete Office 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección 
Financiera 
Municipal 

Almacén Bodega 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Bodeguero 

Dependencia Administrativa:   Almacén / Dirección Financiera Municipal 

Inmediato Superior:    Encargado de Almacén 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo operativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Almacenar los bienes, productos, materiales e insumos que han sido adquiridos por la 

municipalidad, resguardándolos adecuadamente. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Dar ingreso a los bienes, productos, materiales e insumos, utilizando los formatos 

respectivos. 

b) Archivar en orden los pedidos del día. 

c) Realizar de la documentación de salida de los requerimientos de las dependencias 

municipales. 

d) Tener conocimiento sobre los tipos de movimiento, para realizar correctamente el 

documento.  

e) Velar por el orden en la bodega, acondicionando los insumos o materiales que se 

encuentren en orden por género o código.  

f) Velar por la limpieza de la bodega (estanterías, piso  e insumos). 

g) Velar porque no hayan roedores u otra plaga que destruya los insumos o materiales 

existentes. 

h) Revisar documentación de ingreso y egreso, verificando que estén completas las firmas de 

los responsables de cada área de trabajo. 

i) Envió de las guías de salida en orden correlativamente a su jefe inmediato para revisión. 

j) Revisión o conteo de algunos artículos en base al inventario físico que tuvieron movimiento 

durante la semana. 

k) Cierre mensual y revisión del inventario conjuntamente con su Jefe inmediato y la Auxiliar 

de Contabilidad e Inventario. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con todas las dependencias municipales que requieran despacho. 
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b) Externas: 

Eventualmente proveedores 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Almacén, que depende de Dirección Financiera Municipal 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el edificio municipal. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Fundamentalmente los vinculados con la propuesta, aprobación y ejecución del 

presupuesto municipal. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los consignados en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Los generados por sus actividades relacionadas con el presupuesto municipal. 

 Fondos 

Ninguna. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Perito Contador, graduado(a). 

 

c) Experiencia 

Mínima de dos años en puesto similar, relacionado con experiencia en contabilidad y 

administración. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 
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o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Manejo de paquete Office 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Alcaldía 
Dirección 
Financiera 

Encargada de 
Sistematización y  

DESCRIPCION DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:  Encargada de Sistematización y Seguimiento de 

Proyectos. 

Dependencia Administrativa:  Seccion de Sistematización y Seguimiento de 

Proyectos. 

Inmediato Superior:    Director(a) Financiero(a) Municpal 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Recibir, tramitar, dar seguimiento y gestionar el archivo de la documentación administrativa 

relacionada con los proyectos de infraestructura, en coordinación con la Dirección Financiera 

Municipal, la Dirección Municipal de Planificación y el CODEDEAV. 

  

3. ACTIVIDADES ESPECIFICAS 

a) Redacción de bases de cotización y licitación  

b) Conformar de expedientes de proyectos de infraestructura para cotización y licitación, 

Rotulando, estableciendo índice, organizando y foliando la información en el orden 

siguiente: 

 Inicio =Requerimientos 

 Actividades previas=Pliegos,  

 Selección y Contratación=Publicaciones contrato,  

 Ejecución=Anticipo y recepción,  

 Liquidación y Pago= pagos y finiquitos;  

c) Recepción de dictámenes de la Junta Calificadora y Adjudicadora de Cotizaciones y 

licitación, y elevarlo a la autoridad superior  

d) Entrega de expedientes ORIGINALES de proyectos, a la Dirección financiera DAFIM, para 

los pagos correspondientes.
1
 

e) Envío de Contratos y Aprobación del contrato a Contraloría General de Cuentas. 

f) Entrega de expedientes completos de obras adjudicadas a:DFIM, OMP, SOM, UDAIM 

g) Extensión de solicitud de Bitácoras ante la Contraloría General de Cuentas. 

h) Elaboración de oficios varios, internos hacia Dirección Financiera Municipal y Dirección 

Municipal de Planificación.  Externos hacia: empresas constructoras, Contraloría General 

de Cuentas y CODEDEAV 

i) Entrega de expedientes de proyectos al CODEDEAV, para gestión de los desembolsos 

                                                           
1
 Si el proyecto es cofinanciado, se conforma el expediente y se entrega al CODEDEAV. 
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correspondientes, para ello debe cumplir con el Listado de Chequeo establecido por el 

Consejo Departamental.  

j) Sistematización del proceso administrativo de proyectos, controlando plazos de: 

 Contratos Administrativos de Ejecución de Obras Municipales 

 Convenios Interinstitucionales de Cofinanciamiento 

 Fianzas de cumplimiento 

 Colegiado activo del Supervisor de la Empresa Ejecutora 

k) Gestionar Adendum ante el CODEDEAV, en relación a ampliaciones de plazos, 

modificación de renglones o regularización de aportes
2
  

l) Elaborar de Actas Recepción y Liquidación de Obras Municipales.  

m) Informes a Comisión de Infraestructura del Concejo Municipal, para lo cual debe adjuntar 

el cuadro consolidado de los proyectos. 

n) Encargada del Sistema Consejos de Desarrollo SISCODE;  

o) Rendir cuentas a DAFIM de recibos 7B.   

p) Extensión de Constancias de Residencia, cargas familiares, de recomendación y 

recepcionando documentos para matrimonio civil. 

q) Asistir en funciones de apoyo a Reuniones en el CODEDEAV. 

r) Archivar expedientes de obras liquidadas a bodega de Secretaría Municipal. 

s) Controlar expedientes de obras de arrastre. 

t) Localizar expedientes solicitados por otras dependencias municipales. 

 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas 

Con su propia dependencia, Dirección de Planificación, Dirección Financiera, Comisión de 

Infraestructura y Despacho Municipal. 

 

b) Externas 

Empresas Ejecutoras, Consejo Departamental de Desarrollo CODEDEAV y auditores de la 

Contraloría General de cuentas. De igual manera con vecinos del municipio a quienes por la 

naturaleza del cargo, debe atender. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Organizacionalmente este puesto se encuentra ubicado en Secretaría Municipal y depende 

jerárquicamente de la misma. 

 

                                                           
22

 Debe completar el ciclo, desde la solicitud hasta la devolución de los Adendum firmados por COCODE y 
Alcalde Municipal. 
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b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el área física destinada para Oficiales de Secretaría, sin embargo 

debe movilizarse a las distintas dependencias con quienes se relaciona, a fin de realizar con 

efectividad sus atribuciones 

 

c) Responsabilidades 

 

 Procedimientos 

Los relacionados con proyectos y específicamente con los cumplimientos de plazos y 

con las funciones secretariales que le han sido asignadas.  El incumplimiento de los 

mismos queda sujeto a las sanciones administrativas correspondientes, al no cumplir a 

cabalidad con lo establecido en el presente Manual y el Reglamento Interno de 

Trabajo. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Equipo de cómputo, fotocopiadora, escritorio, silla secretarial y archivos. 

 Documentos 

Documentación sociolegal de los expedientes de proyectos bajo su responsabilidad. 

Los Formatos establecidos para listas de chequeo, índices y las bases de datos 

electrónicas relacionadas con sus funciones. 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

De lunes a viernes, en horario de 08:00 a 16:00 horas. 

Debe contar con disponibilidad para participar en reuniones o actividades institucionales 

en las que sea requerida su presencia, cuando las mismas se efectúen fuera del horario ya 

indicado o en fin de semana. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser guatemalteco o guatemalteca de origen, ciudadano o ciudadana en el ejercicio de 

sus derechos políticos y tener aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Título de nivel medio, deseable cursando carrera universitaria relacionada con 

Administración de Empresas o Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

c) Conocimientos necesarios 

 Dominio oral y escrito del Idioma Español 

 Dominio del idioma Q’eqchi’ 

 Manejo de los instrumentos legales vinculados con sus funciones, principalmente: 

o Constitución Política de la República 

o Ley de Contrataciones del Estado, reglamento y reformas 
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o Ley de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento 

o Código Civil 

o Ley de Probidad y Responsabilidad del empleado público 

o Conocimientos en otras leyes y normas vinculados a la administración 

municipal 

o Acuerdos y Reglamentos emitidos por el Concejo Municipal. 

 

d) Experiencia 

Necesario experiencia en puestos de oficialía municipal, considerando la 

responsabilidad en el manejo de expedientes de proyectos. 

 

e) Competencias 

 Generales: 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Uso de tecnología 

o Sistematización  

o Comunicación oral y escrita  

o Manejo de fundamentación sociolegal 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Claridad de los ciclos de procesos y cumplimiento de plazos 
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DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

Organización interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcaldía Municipal 

Director o Jefe de 
Recursos Humanos 

Fortalecimiento 
Municipal 

Personal 

Secretaría de RRHH 
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Registro de Puestos por Área de Trabajo 

 

DEPENDENCIA/DEPARTAMENTO PUESTOS 

Dirección de Recursos Humanos Director de Recursos Humanos 

Secretaria de Recursos Humanos 

 

MARCO LEGAL DE RECURSOS HUMANOS 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Municipal 

 Ley de Servicio Municipal 

 Código de Trabajo 

 Ley del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal 

 Ley Orgánica del IGSS 

 Ley del Servicio Civil 

 Código Civil 

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento 

 

COMISIONES DE TRABAJO VINCULANTES 

 Descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana 

 De finanzas 

 De probidad 
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Alcaldía Municipal 
Director de Recursos 

Humanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:        Director(a) de Recursos Humanos 

Dependencia Administrativa:    Dirección de Recursos Humanos  

Inmediato Superior:      Alcalde Municipal 

Puestos bajo su mando:     Secretaría de Recursos Humanos 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto de confianza, por la naturaleza de sus funciones depende directamente del Alcalde 

Municipal, le corresponde la categoría de Funcionario Municipal por lo que su contratación y 

remoción debe ser aprobada por el Concejo Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

La Dirección de Recursos Humanos tiene a su cargo la gestión del personal  municipal, para lo 

cual debe coordinar con las Direcciones, Secretarías y Unidades de la Municipalidad.  Dando 

cumplimiento a las políticas de personal fijadas por el Despacho Municipal y velar por la 

aplicación general de las leyes específicas que regulen la materia así como el  Reglamento 

Interno aprobado por el Concejo Municipal. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Formular el Plan Operativo anual de la Dependencia a su cargo. 

b) Ejercer el control administrativo del recurso humano de la Municipalidad, manteniendo 

actualizado el inventario del capital humano de la entidad. 

c) Velar por la correcta aplicación del Código Municipal, Ley de Servicio Municipal en lo que 

a materia de servidores públicos refiere y del  Reglamento Interno de Personal y realizar las 

diligencias necesarias derivadas de la aplicación del mismo para proponer las alternativas 

de procedimiento a la Alcaldía Municipal para la resolución respectiva. 

d) Realizar propuestas al Alcalde Municipal de proyectos que en materia de administración de 

personal deban desarrollarse o emitirse para mejorar el desempeño de los empleados 

municipales. 

e) Analizar, gestionar y tramitar para proponer al Alcalde Municipal, la creación de nuevos 

puestos en el servicio de carrera de acuerdo a las necesidades manifestadas por las 

diferentes dependencias municipales. 

f) Elaborar, revisar y someter a consideración del Concejo Municipal, el Plan de Salarios para 

los empleados y funcionarios comprendidos en el servicio de carrera, formulando las 

escalas correspondientes en coordinación con la Dirección Financiera Municipal y las leyes 

o acuerdos gubernativos respectivos. 

g) Ejecutar los procesos que impliquen el establecimiento de la relación laboral de los 

trabajadores municipales de acuerdo al presupuesto vigente (nombramientos, contratos en 
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todos los renglones establecidos en el Manual de clasificación presupuestaria del Ministerio 

de Finanzas) así como las rescisiones respectivas. 

h) Establecer los mecanismos de reclutamiento, selección, contratación, inducción y 

evaluación de personal, para organizar, convocar, dirigir y ejecutar las pruebas de 

evaluación de ingreso y ascensos en el servicio de carrera. 

i) Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores municipales 

respecto al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Plan de Prestaciones del 

Empleado Municipal y otros beneficios que se establecieren. 

j) Diseñar, ejecutar y coordinar con los Directores de dependencias municipales un programa 

de motivación anual, para los trabajadores que implique la celebración de días especiales u 

otras actividades establecidas para el efecto con el objetivo de mejorar el clima 

organizacional. 

k) Realizar y ejecutar un programa de supervisión periódica que permita verificar el correcto 

desempeño de los trabajadores municipales, tanto los que se encuentran en el edificio 

municipal como en otras áreas municipales. 

l) Dar seguimiento cuidadoso y apegado a la ley, de los expedientes individuales del personal 

municipal, tanto en su proceso de actualización como el registro de faltas administrativas, 

para lo cual deberá aplicar lo establecido en la ley específica y reglamento interno. 

m) Ejecutar los casos de separación y/o finalización de la relación laboral determinados por el 

Alcalde Municipal, apegados a las leyes y/o reglamentos correspondientes. 

n) Atender, iniciar y dar seguimiento de procesos laborales ante las instancias 

correspondientes (Inspección de Trabajo y Juzgados en ramo laboral). 

o) Realizar el diagnostico de las necesidades de capacitación, formulación y  ejecución del 

Programa de Formación y Capacitación a través de la gestión interinstitucional y otros para 

la  formación constante, superación integral y profesional de funcionarios y empleados 

municipales. 

p) Monitorear la aplicación del aprendizaje generado a través de los programas de formación y 

actualización a los que ha asistido el personal municipal. 

q) Requerir a Directores, Jefes y encargados de unidad el plan de vacaciones anual de los 

empleados y funcionarios municipales de acuerdo a las necesidades de los servicios que 

presta la Municipalidad y velar por su correcto cumplimiento apegado a las normas legales 

vigentes. 

r) Proponer y ejecutar el programa de Evaluación del Desempeño establecido en la ley, en 

búsqueda de mejorar el rendimiento individual e institucional de la municipalidad. 

s) Presentar al Alcalde Municipal informe o resultado de la evaluación de desempeño, que se 

lleve a cabo del personal tanto administrativo como de campo de acuerdo a los tiempos 

establecidos en las normas legales vigentes. 

t) Velar por el correcto proceder de los empleados municipales, incluyendo los que están bajo 

su responsabilidad directa, aplicando las medidas disciplinarias, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en el Reglamento Interno de Personal y leyes afines. 

u) Dar seguimiento a los reportes de quejas, reclamos, avisos o emergencias, recibidos en la 

Unidad de información pública y atención al ciudadano establecida para el efecto, que 

involucren al personal municipal en servicio de atención al usuario. 
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v) Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene establecidas en los 

manuales respectivos. 

w) Realizar reuniones periódicas (semanales o quincenales) con su equipo de trabajo, para 

conocer el avance de las actividades desarrolladas por su personal, socializar las 

disposiciones de la autoridad municipal, compartir información relevante para la dinámica 

del quehacer municipal, e implementar mecanismos orientados a mejorar el servicio de 

forma constante en su respectivo lugar de trabajo.  

x) Socializar con el personal bajo su cargo la planificación de actividades concernientes a la 

agenda municipal, con el propósito que sin alterar las actividades y funciones propias de los 

puestos, su comportamiento se enmarque dentro de las buenas costumbres hacia las y los 

vecinos o visitantes del edificio municipal.   

y) Recordar al Concejo Municipal y  personal directivo de la municipalidad las obligaciones y 

cumplimiento de plazos ante la Contraloría General de Cuentas, para la presentación de 

Declaraciones de probidad. 

z) Realizar otras actividades inherentes al cargo que le sean requeridas por la Autoridad 

Superior. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas:  

Con el Despacho Municipal y  todas las dependencias municipales en el ejercicio de sus 

actividades. 

 

b) Externas:  

Con ciudadanos y representantes de entidades públicas y privadas, con los que deba tratar 

por asuntos relacionados con la administración del personal municipal. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Organizacional y administrativamente depende directamente de la Alcaldía Municipal. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Su puesto de trabajo se ubica dentro del edificio municipal, sin embargo debido a la 

naturaleza del puesto en ocasiones debe desplazarse a diferentes áreas o instalaciones 

municipales, como también a diferentes instituciones estatales. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Ejecutar y dar seguimiento a todos los procesos establecidos para la administración del 

personal municipal, en cumplimiento a las leyes, acuerdos y/o reglamentos 

relacionados, Así como lo solicitado por el Concejo Municipal y la autoridad Superior. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

El equipo, bienes, insumos y/o materiales registrados en su Tarjeta de Responsabilidad 
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 Documentos 

Es responsable de todos los documentos que se manejan en la dependencia a su cargo 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

a) Requisitos generales 

Guatemalteco o guatemalteca de origen, de reconocida honorabilidad 

 

b) Requisitos académicos 

Profesional universitario en Psicología Industrial/Organizacional, Administración de 

Empresas o carrera afín. 

 

c) Experiencia 

En la áreas de administración pública y administración de personal, preferiblemente en 

ámbito municipal. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de cómputo, proyección y audio 

o Manejo de paquete Office e internet 

o Conocimientos en Leyes vigentes así como lo relacionado a la legislación 

Municipal vinculadas a su quehacer municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Alcaldía Municipal 
Director de 

Recursos 
Humanos 

Secreatria de 
Recursos 
Humanos 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:        Secretaria(o) de Recursos Humanos 

Dependencia Administrativa:    Dirección de Recursos Humanos  

Inmediato Superior:      Director(a) de Recursos Humanos 

Puestos bajo su mando:     Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo nombrado por el Alcalde Municipal para apoyar las funciones de la 

Dirección de Recursos Humanos. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Cumplir funciones secretariales de la Dirección y apoyar al Director(a) de Recursos Humanos 

en las actividades de administración de personal. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

a) Atender y dar información a los usuarios internos y externos 

b) Recibir y diligenciar expediente o solicitudes de todo tipo procedentes de otras 

dependencias e instituciones y usuarios interesados. 

c) Recibir, dar trámite y posteriormente archivar los documentos vinculados con las gestiones 

a las que la Dirección deba dar seguimiento. 

d) Recibir facturas e informes para la elaboración de planillas de pago para los contratos por 

servicios profesionales. 

e) Elaborar mensualmente las planillas de pago de sueldos y salarios para los empleados 

municipales contratados bajo los diferentes renglones. 

f) Tramitar los descuentos legales a los trabajadores para el pago de IGSS y Plan de 

Prestaciones del Empleado Municipal en las planillas de sueldos y salarios. 

g) Ejecutar ordenes de descuentos salariales emanadas por Juez competente. 

h) Elaborar planillas de pagos especiales como bono 14, aguinaldo, bonos especiales, 

jubilados, indemnizaciones y otras que corresponda. 

i) Elaborar y llevar control de Actas o constancias de período vacacional de acuerdo al plan 

establecido por cada Dependencia municipal. 

j) Redactar y archivar oficios, memorándums, providencias, conocimientos, constancias 

laborales y de ingresos. 

k) Elaborar planillas de registro de nuevos afiliados al IGSS así como los certificados 

correspondientes. 

l) Controlar y actualizar las carpetas individuales de cada empleado municipal. 

m) Manejar formularios de declaración en relación laboral ante la SAT 

n) Trabajar expedientes para la gestión de jubilación de empleados municipales 

o) Revisar  declaraciones patrimoniales ante Contraloría General de Cuentas 
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p) Revisar  de contratos y nombramientos 

q) Requerir la compra de bienes y pago de servicios, a la Unidad de Compras 

r) Desempeñar cualquier función inherente al cargo que  sea asignada por su inmediato 

superior 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas:  

Se tiene relación laboral con todos los empleados municipales para los trámites 

administrativos requeridos.  

b) Externas: Con vecinos o usuarios que soliciten información o empleo, con algunas 

instancias gubernamentales para los procesos respectivos y personal que se encuentra 

jubilado. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

El puesto se ubica en la Dirección de Recursos Humanos 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Su puesto de trabajo se ubica dentro del edificio municipal, sin embargo debido a la 

naturaleza del puesto del puesto en ocasiones debe desplazarse a diferentes oficinas y áreas 

Municipales. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Atender todos los procedimientos derivados de las funciones y atribuciones específicas 

del cargo, apegados al marco legal y normativo que sustenta la administración de 

personal. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

El equipo, bienes, insumos y/o materiales registrados en su Tarjeta de Responsabilidad. 

 Documentos 

Es responsable de todos los documentos que gestiona y que se le consignen. 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Guatemalteco o guatemalteca de origen en el pleno ejercicio de sus derechos políticos. 
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b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio, preferiblemente realizando estudios universitarios en carrera de 

Psicología Industrial, Administración de Empresas o carrera afin. 

 

c) Experiencia 

Mínimo un año en puesto similar. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de cómputo, proyección y audio 

o Manejo de paquete office e internet. 

o Conocimientos en Leyes vigentes así como lo relacionado a la legislación 

Municipal vinculadas a su quehacer municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Desarrollo de personal 
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DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO 

Organización Interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCALDE MUNICIPAL 

Dirección de Agua y 
Saneamiento 

Producción/Distribución 
de Agua potable y 

Alcantarillado 

Captación, 
Almacenamiento y 

Saneamiento 

Catastro, diseño y 
planificación 

Procesos y 
Mantenimiento 

Comercialización 

Atención al Ciudadano 

Ventas y Servicios 
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Registro de Puestos por Áreas de Trabajo 

 

SECCION UNIDAD DE TRABAJO PUESTOS 

Producción y Distribución 

de Agua potable y 

Alcantarillado 

Captación, Almacenamiento 

y Saneamiento 

 

Encargado de Producción y 

Distribución 

Operador de Tanques 

Auxiliar de Operador de Tanques 

Catastro, diseño y 

planificación 

Oficial de Catastro y Planificación 

 

Procesos y Mantenimiento 

 

Fontaneros 

Peones Municipales de AS 

Peón Recorrelíneas 

Comercialización 

Encargado / Ventas y 

Servicios 

Encargado de Comercialización 

 

Atención al Ciudadano Oficial de Registro y Atención al 

Ciudadano 

MARCO LEGAL DE LA DIRECCION DE AGUA Y SANEAMIENTO 

 Constitución Política de la República de Guatemala 

 Código Municipal, Decreto 12-2002 

 Ley General de Descentralización, Decreto No. 14-2002 

 Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto No. 8-97 

y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo Número 613-2005 

 Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, Decreto 11-2002 

 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Decreto 57-92 del Congreso de la 

República y Acuerdo Gubernativo 1056-92 

 Código Civil y sus Reformas, Decreto Ley 106 

 Código de Salud 90-97 

 Ley de Desarrollo Social, Decreto 42-2001 

 Legislación vigente vinculada con Medio Ambiente, Recursos Naturales y Areas protegidas. 

COMISIONES DE TRABAJO VINCULANTES 

 Salud y asistencia social. 

 Servicios, infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda. 

 Fomento económico, turismo, ambiente y recursos naturales 

 Descentralización, fortalecimiento municipal y participación ciudadana 

 De finanzas. 

 De probidad. 

 De los derechos humanos y de la paz. 

 De la familia, la mujer y la niñez. 
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Alcaldía Municipal 
Dirección de Agua y 

Saneamiento 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Director(a) de Agua y Saneamiento  

Dependencia Administrativa:   Dirección de Agua y Saneamiento 

Inmediato Superior:    Alcalde Municipal 

Puestos bajo su mando:    Secretaria de Dirección 

      Encargado de Producción y Distribución 

      Oficial de Catastro y Planificación  

      Operador de Tanques 

      Fontaneros  

      Peones 

Encargado de Comercialización 

Oficial de ingreso de lecturas y atención al vecino 

       

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto directivo, considerado Funcionario Municipal y nombrado por el Concejo 

Municipal, bajo las órdenes directas del Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Planificar, dirigir, mantener y monitorear el sistema municipal de captación, almacenamiento, 

distribución y comercialización de agua potable, así como el servicio de alcantarillado; para lo 

cual debe desarrollar acciones estratégicas para  su efectivo funcionamiento. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Planificar y organizar el trabajo de la Dirección, en coordinación con las secciones y 

unidades bajo su cargo. 

b) Formular la Planificación operativa anual y el presupuesto de la Dirección, incluyendo los 

programas de trabajo de las secciones que integran la dependencia. 

c) Establecer un Plan de recaudación y recuperación de mora, llevando registro de ingresos y 

egresos de la dependencia, en coordinación con el Encargado de Comercialización y la 

Dirección Financiera Municipal. 

d) Formular y ejecutar un estudio de factibilidad sobre un nuevo plan tarifario, que incluya 

además de oferta y demanda, análisis de la población usuaria, capacidad de pago y tipos de 

servicio. 

e) Establecer en coordinación con los Encargados de la Secciones de Producción y 

Distribución,  y de Comercialización, los mecanismos de control para cada Unidad, velando 

por el funcionamiento efectivo de las mismas. 

f) Verificar los procesos de captación, almacenamiento y saneamiento, estableciendo la 

efectividad de su funcionamiento y cumplimiento de las regulaciones sanitarias. 
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g) Revisar el plan de mantenimiento  de la Unidad de Captación, almacenamiento y 

saneamiento. 

h) Solicitar mensualmente al Encargado de Producción y Distribución, los registros mensuales 

de producción de agua, datos de aforo, consumo de cloro, calidad de agua y labores 

extraordinarias cuya integración mensual permita evaluar la eficiencia del servicio y tomar 

las medidas correspondientes. 

i) Revisar el plan de acción para levantamiento catastral que permita identificar usuarios 

actuales o potenciales, servicios concedidos, conexiones ilícitas, ubicación de redes de 

distribución tanto de agua potable como alcantarillado. 

j) Elaborar los planos  maestros de la red de agua potable y alcantarillado, actualizándolos en 

función de las obras o proyectos ejecutados. 

k) Mantener actualizada la base de datos en cuanto a número de usuarios, ubicación, tipo de 

servicio prestado, tarifas y otros datos esenciales. 

l) Regular la prestación de los servicios, mediante la formulación y/o actualización del 

reglamento específico, velando por su cumplimiento para eficientar el mismo en beneficio 

de la población. 

m) Realizar proyecciones de demanda futura, realizando inspecciones para identificar nuevas 

fuentes de abastecimiento, dictaminar la factibilidad de servicios y futuras modificaciones o 

ampliaciones en las redes de distribución. 

n) Implementar un registro de las fuentes de agua en uso de la municipalidad, así como otras 

existentes en el municipio, que incluya régimen de propiedad, ubicación y caudal estimado, 

tipo de funcionamiento, cobertura, antigüedad, entre otros datos. 

o) Determinar la cobertura del servicio de alcantarillado tanto de aguas servidas como 

pluviales, registrando los servicios domiciliares conectados al sistema, número y ubicación 

de tragantes y áreas de desfogue. 

p) Establecer alianzas institucionales con entidades gubernamentales y no gubernamentales,  

que faciliten la gestión de proyectos dirigidos a modernizar y ampliar el servicio de agua y 

saneamiento. 

q) Formular estudios de la demanda actual y futura del servicio de agua en el municipio, en 

coordinación con la Dirección Municipal de Planificación, que permitan priorizar las 

necesidades identificadas e ingresarlas al banco de datos respectivo. 

r) Coordinar con el Departamento de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, el diseño y 

ejecución de programas de protección y conservación de las fuentes de agua utilizadas por 

el municipio, con la participación de todos los sectores de la población, para garantizar la 

captación del caudal necesario. 

s) Atender a los vecinos y usuarios que deseen presentar inconformidades o adquirir los 

servicios, dando seguimiento inmediato a las demandas para su resolución oportuna. 

t) Autorizar nuevas instalaciones, traspasos de títulos, ampliaciones o reparaciones, 

requiriendo los insumos, materiales o herramientas necesarias para que el personal realice 

sus actividades. 

u) Promover la adecuada atención al ciudadano en las secciones y unidades bajo su cargo. 

v) Sostener reuniones con el personal bajo su cargo, promoviendo el trabajo en equipo y la 

mejora contínua de la dependencia. 
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w) Participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias del COMUDE y otras a las que sea 

convocado, por la naturaleza de sus funciones. 

x) Realizar otras tareas inherentes al cargo, que le sean requeridas por el Despacho Municipal 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con todo el personal de las Secciones y Unidades bajo su cargo, además con el Despacho 

Municipal, Comisión de Infraestructura, ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda; 

Dirección Financiera, Dirección de Servicios Públicos Municipales, Dirección Municipal de 

Planificación y Juzgado Municipal. 

 

b) Externas: 

Con vecinos que requieren información, usuarios del servicio y entidades gubernamentales 

y no gubernamentales de apoyo. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

La dependencia tiene nivel de Dirección y la autoridad inmediata superior es el Alcalde. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Se ubica en el edificio municipal, aunque por la naturaleza de sus funciones, periódicamente 

se movilizará hacia distintos puntos geográficos del municipio. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las atribuciones específicas que le han sido asignadas, incluyendo los 

procesos y operaciones que se efectúan en las Secciones y Unidades bajo su 

responsabilidad. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Es responsable del vehículo asignado a la dependencia,  el mobiliario y equipo que se le 

ha provisto y todo lo consignado en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Registros, bases de datos, planos, correspondencia varia, informes y diagnósticos,  

expedientes de usuarios y otros vinculados con el puesto. 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas, aunque por la naturaleza de sus funciones su 

jornada habitual puede extenderse. 
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6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Profesional universitario en Ingeniería Industrial o Civil Administrativa. 

 

c) Experiencia 

Necesaria de dos años mínimo en proyectos relacionados con infraestructura de agua y 

saneamiento. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Capacidad cognitiva 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Licencia de conducir tipo B 

o Uso de tecnología: equipo de cómputo, proyección y audio 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección de Agua y 
Saneamiento 

Sección de Producción y 
Distribución 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Encargado de Producción y Distribución 

Dependencia Administrativa:  Sección de Producción y Distribución de Agua 

Potable y Alcantarillado / Dirección de Agua y 

Saneamiento 

Inmediato Superior:    Director(a) de Agua y Saneamiento 

Puestos bajo su mando:    Operador de Tanques 

      Auxiliar de Tanques 

      Oficial de Catastro y Planificación 

      Fontaneros 

      Peones 

       

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto técnico de campo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Garantizar un adecuado proceso de captación, almacenamiento, saneamiento  y distribución del 

agua potable; así como el adecuado funcionamiento de la red de alcantarillado. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Verificar periódicamente y en sitio, el caudal de la fuente, el funcionamiento adecuado del 

mecanismo de captación de agua y el estado de los tanques de captación, controlando 

volumen de producción y registrando la información. 

b) Verificar el estado y funcionamiento del acueducto, estado de los tanques de 

almacenamiento y los niveles agua en los mismos, registrando la información para control y 

análisis prospectivo. 

c) Programar trimestralmente el mantenimiento y limpieza de los tanques de captación y 

almacenamiento, para mejorar las condiciones y operación de los mismos. 

d) Monitorear el proceso de mantenimiento y limpieza de los tanques, realizado por el 

personal operativo de la Unidad de Procesos y Mantenimiento. 

e) Coordinar la realización de muestreos bacteriológicos y fisicoquímicos de las fuentes de 

agua, tanques y acueductos existentes, con el Centro de Salud del municipio, con la 

periodicidad establecida en ley. 

f) Presentar informes de los estudios realizados y gráficos de tendencias de los resultados, 

para las gestiones que sean necesarias. 

g) Monitorear el proceso de saneamiento y la efectiva dosificación de los insumos utilizados; 

llevando registros de control de dosificación de químicos en los tanques de 

almacenamiento. 
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h) Mantener los insumos necesarios para el proceso de saneamiento del agua, requiriendo con 

anticipación el producto a utilizar, al Departamento de Compras. 

i) Con el apoyo de la Unidad de Informática elaborar y mantener una base de datos para 

generar un control estadístico de la producción de agua potable distribuida a la población y 

otros registros que se consideren fundamentales. 

j) Establecer medidas de seguridad tanto para las instalaciones como para quienes operen ella, 

previniendo situaciones que pongan en riesgo la salud de la población. 

k) Mantener comunicación constante con el personal operativo asignado a los tanques, para 

monitoreo y coordinación de actividades.  

l) Coordinar el traslado de agua al Edificio Municipal, utilizando la bomba de motor, como 

mecanismo de captación. 

m) Formular y coordinar el plan de acción para levantamiento catastral que permita identificar 

usuarios actuales o potenciales, ubicación geográfica, servicios concedidos, tipos de 

servicio, conexiones ilícitas, ubicación de redes de distribución tanto de agua potable como 

alcantarillado. 

n) Elaborar y mantener actualizado el plano maestro del catastro de red de distribución de 

agua potable y también del alcantarillado, para análisis de la capacidad de prestación del 

servicio y referencia para toma de decisiones en la planificación de proyectos futuros. 

o) Monitorear el proceso de distribución de agua al municipio para proponer propuestas de 

mejora para la prestación efectiva del servicio. 

p) Establecer y ejecutar un programa permanente de mantenimiento a la red de distribución de 

agua potable y alcantarillado. 

q) Reunir periódicamente a su personal para establecer mecanismos de corrección a las 

dificultades encontradas en la prestación del servicio y orientar las acciones a una atención 

efectiva al ciudadano. 

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

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

A lo interno de su dependencia, Dirección Municipal de Planificación, Dirección Financiera 

Municipal y Dirección de Servicios Públicos Municipales. 

 

b) Externas: 

Con usuarios del servicio. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

La sección de Producción y Distribución se ubica en la Dirección de Agua y saneamiento. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza actividades de gabinete en el edificio municipal, pero debe desplazarse a los lugares 

de ubicación de los tanques de captación y a otros puntos de las redes de distribución. 
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c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los establecidos en función de sus atribuciones específicas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Lo asignado a su dependencia y consignado en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Toda la documentación generada en su dependencia. 

 Fondos 

Ninguno. 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, aunque por la naturaleza de sus funciones, puede 

requerirse su presencia fuera de la jornada habitual. 

 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, apto para 

ocupar el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio de Bachillerato en Construcción o Perito en Recursos Naturales, 

preferiblemente estudiante de Ingeniería Civil, Forestal,  Ambiental o Agronómica.   

 

c) Experiencia 

Necesaria experiencia comprobable mínima de 2 años en proyectos vinculados con agua y 

saneamiento. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Licencia de conducir vehículo de dos ruedas. 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de geoposicionamento, cómputo y proyección. 

o Manejo de software de dibujo y cálculo 
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o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección de Agua y 
Saneamiento 

Sección de Producción 
de Agua Potable y 

Alcantarillado 

Unidad de Captación, 
Alamenamiento y  

Saneamiento 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Operador de Tanques 

Dependencia Administrativa: Unidad de Captación, Almacenamiento y 

Saneamiento/ Sección de Producción y distribución 

/ Dirección de Agua y Saneamiento 

Inmediato Superior:    Encargado de Producción y Distribución 

Puestos bajo su mando:    Auxiliar de Tanques 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo técnico, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable del mantenimiento y monitoreo de los Tanques de captación, Acueductos y 

Tanques de almacenamiento de agua.   

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Implementar una bitácora de control en donde deberá anotar todos los datos obtenidos con 

el monitoreo efectuado en los tanques y acueductos. 

b) Registrar semanalmente,  datos del caudal de las fuentes y el volumen que ingresa al tanque 

de captación. 

c) Verificar el buen funcionamiento del acueducto y reportar al Encargado de la Sección 

cualquier anomalía o problema para efectuar la reparación respectiva. 

d) Verificar el estado de los tanques de almacenamiento y el nivel de agua acumulada, 

registrando dicha información. 

e) Comprobar la existencia de Hipoclorito de Calcio, para recordarle el pedido a su jefe 

inmediato, previniendo la compra del mismo, para no interrumpir la aplicación, evitando 

poner en riesgo la salud de la población. 

f) Preparar la solución de Hipoclorito de calcio y aplicarla en los tanques de almacenamiento, 

tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes), llevando registro de control de la 

dosificación utilizada. 

g) Realizar trimestralmente, con el apoyo de personal de la unidad de procesos y 

mantenimiento, el mantenimiento y limpieza de los tanques de captación y de 

almacenamiento según el proceso siguiente: 

a. Vaciar el tanque 

b. Eliminar sedimentos 

c. Realizar reparaciones necesarias al detectar algún desperfecto interno. 

d. Cambiar filtros y pichachas. 

e. Lavar el tanque 
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h) Realizar limpieza y chapeo alrededor de las instalaciones. 

i) Recorrer la línea de los acueductos, detectando derrumbes que puedan dañar los mismos, 

fugas o cualquier otro desperfecto que pueda perjudicar la circulación del agua, reportando 

las anomalías detectadas para su pronta reparación. 

j) Operar la bomba cuando acuda el camión municipal a abastecerse de agua para el edificio. 

k) Reportar algún desperfecto en los tanques de captación, almacenamiento o acueducto, para 

programar en coordinación con su  jefe inmediato la reparación correspondiente, 

estableciendo si es necesaria la suspensión temporal del servicio, para comunicarlo a donde 

corresponde y hacerlo del conocimiento de la población. 

l) Utilizar su equipo de protección personal durante sus actividades, especialmente en los 

procesos de saneamiento de agua, mantenimiento y limpieza de tanques. 

m) Mantener informado a su jefe inmediato de los resultados de todos los procesos de control y 

verificación,  

n) Coordinar con su auxiliar la cobertura semanal que se hará a los respectivos tanques y 

acueductos, previo conocimiento y autorización de su jefe inmediato. 

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

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

A lo interno de su dependencia. 

 

b) Externas: 

Con quienes habitan las áreas circunvecinas a los tanques y viaductos. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Unidad de Captación, almacenamiento y saneamiento, Sección de Producción y 

Distribución de la Dirección de Agua y Saneamiento. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades principalmente en las áreas en donde se ubican los tanques de 

captación, acueductos y tanques de almacenamiento. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de sus atribuciones específicas, principalmente: saneamiento de agua y 

mantenimiento/limpieza de tanques. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

El equipo de protección personal y las herramientas de trabajo, además de lo que pueda 

estar consignado en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Bitácora y otros controles o registros que sean solicitados por su jefe inmediato. 
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 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, aunque por la naturaleza de su cargo puede 

requerirse su presencia en horarios ajenos a su jornada habitual. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con aptitud 

para ocupar el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Mínimo, nivel básico completado; deseable título a nivel diversificado. 

 

c) Experiencia 

Necesario 2 años mínimo de experiencia en puesto municipal, preferiblemente de servicios 

públicos. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Manejo de herramientas para realizar sus funciones específicas 

o Conocimiento de las especificaciones y dosificación de químicos para proceso 

de saneamiento de agua. 

o Manejo y resolución de conflictos. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 
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Dirección de Agua 
y Saneamiento 

Sección de 
Producción y 
Distribución 

Unidad de 
Captación 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Auxiliar de Tanques 

Dependencia Administrativa: Unidad de Captación, Almacenamiento y 

Saneamiento/ Sección de Producción y distribución 

/ Dirección de Agua y Saneamiento 

Inmediato Superior:  Operador de Tanques / Encargado de Producción y 

Distribución 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo de campo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable de apoyar al Operador de Tanques en las funciones de mantenimiento y monitoreo 

de los Tanques de captación, Acueductos y Tanques de almacenamiento de agua.   

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Implementar una bitácora de control en donde deberá anotar todos los datos obtenidos con 

el monitoreo efectuado en los tanques y acueductos. 

b) Colaborar en el monitoreo del caudal de las fuentes y el volumen que ingresa al tanque de 

captación, buen funcionamiento del acueducto, estado de los tanques de almacenamiento y 

el nivel de agua acumulada, registrando dicha información y reportando inmediatamente al 

Operador de Tanques cualquier anomalía o desperfecto. 

c) Auxiliar al Operador de Tanques, en la preparación de la solución de Hipoclorito de calcio 

para aplicarla en los tanques de almacenamiento, llevando registro de la dosificación 

utilizada. 

d) Colaborar en el mantenimiento y limpieza de los tanques de captación y de 

almacenamiento. 

e) Realizar limpieza y chapeo alrededor de las instalaciones. 

f) Recorrer – en el área que se le indique - la línea de los acueductos, detectando derrumbes 

que puedan dañar los mismos, fugas o cualquier otro desperfecto que pueda perjudicar la 

circulación del agua, reportando las anomalías detectadas para su pronta reparación. 

g) Reportar al Operario de Tanques cuando haya detectado algún desperfecto en los tanques de 

captación, almacenamiento o acueducto. 

h) Utilizar su equipo de protección personal durante sus actividades, especialmente en los 

procesos de saneamiento de agua, mantenimiento y limpieza de tanques. 

i) Realizar otras actividades inherentes al cargo que sean requeridas por su jefe inmediato. 
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4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

A lo interno de su dependencia. 

 

b) Externas: 

Con quienes habitan las áreas circunvecinas a los tanques y viaductos. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Unidad de Captación, almacenamiento y saneamiento, Sección de Producción y 

Distribución de la Dirección de Agua y Saneamiento. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades principalmente en las áreas en donde se ubican los tanques de 

captación, acueductos y tanques de almacenamiento. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de sus atribuciones específicas, principalmente: saneamiento de agua y 

mantenimiento/limpieza de tanques. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

El equipo de protección personal y las herramientas de trabajo, además de lo que pueda 

estar consignado en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Bitácora y otros controles o registros que sean solicitados por su jefe inmediato. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, aunque por la naturaleza de su cargo puede 

requerirse su presencia en horarios ajenos a su jornada habitual. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con aptitud 

para ocupar el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Mínimo, nivel básico completado. 
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c) Experiencia 

Necesario 2 años mínimo de experiencia en fontanería, preferiblemente en el ámbito 

municipal. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Manejo de herramientas para realizar sus funciones específicas 

o Conocimiento de las especificaciones y dosificación de químicos para proceso 

de saneamiento de agua. 

o Manejo y resolución de conflictos. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 
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Dirección de Agua 
y Saneamiento 

Sección de 
Producción y 
Distribución 

Unidad de 
Catastro y 

Planficación 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Oficial de Catastro y planificación de A&S 

Dependencia Administrativa:  Unidad de Catastro y planificación/ Sección de 

Producción y distribución / Dirección de Agua y 

Saneamiento.   

Inmediato Superior:    Encargado de Producción y Distribución 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable de establecer el catastro municipal relacionado con la prestación de los servicios 

de agua potable y alcantarillado, estableciendo la cobertura de los servicios y elaborando los 

planes maestros. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Ejecutar el plan de acción para levantamiento catastral municipal que permita identificar 

usuarios actuales o potenciales, ubicación geográfica, servicios concedidos, tipos de 

servicio, conexiones ilícitas, ubicación de redes de distribución tanto de agua potable como 

alcantarillado. 

b) Establecer la cobertura del servicio de alcantarillado tanto de aguas servidas como 

pluviales; llevar el registro de los servicios domiciliares conectados al sistema, número y 

ubicación de tragantes y áreas de desfogue. 

c) Establecer la cobertura del servicio de agua potable; llevar el registro de los servicios 

domiciliares conectados al sistema, sectorización y tiempo de antigüedad de la red de 

distribución. 

d) Procesar la información recabada en el levantamiento catastral para elaborar y mantener 

actualizado el plano maestro de la red municipalidad de agua potable y también del 

alcantarillado.  

e) Registrar y validar nuevos usuarios en la base de datos, con información  proveniente de la 

sección de Comercialización. 

f) Realizar visitas o inspecciones oculares para verificar la información de actualización en 

cuanto nuevos usuarios o usuarios dados de baja. 

g) Recibir e ingresar los reportes de daños o ineficiencias del servicio, provenientes de la 

Sección de Comercialización. 
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h) Inspeccionar en sitio, los reportes de daños o problemas en la red de agua potable o 

alcantarillado, para estimar nivel de daño y trabajo de reparación necesario. 

i) Apoyar al Encargado de Producción y Distribución en coordinar la programación de 

órdenes de trabajo diarias  y emergentes de fontanería 

j) Formular las solicitudes de los insumos necesarios para la realización de órdenes de trabajo 

de fontanería, trasladándolas para firma de su jefe inmediato. 

k) Mantener informado al Encargado de Comercialización de las horas y días en que se 

suspenderá el servicio por reparaciones mayores, para que socialice la información. 

l) Participar en los procesos de diseño y formulación de nuevos proyectos de agua potable y 

saneamiento, tanto en el área urbana como rural. 

m) Proponer mejoras en las redes de distribución. 

n) Proveer información a la Dirección Municipal de Planificación relacionada a solicitudes de 

nuevos proyectos o propuestas de ampliación, para que se considere en la propuesta de 

inversión municipal. 

o) Realizar otras tareas inherentes al cargo que sean requeridas por su jefe inmediato. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

A lo interno de su dependencia, también con la Dirección de Planificación para efectos del 

levantamiento catastral. 

 

b) Externas: 

Con los vecinos y usuarios del servicio. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

El puesto se ubica en la Unidad de Catastro y planificación, de la Sección de Producción y 

Distribución, Dirección de Agua y Saneamiento. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

La labor de catastro la realiza en todo el municipio y el trabajo de gabinete en el edificio 

municipal. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los que se derivan de las funciones específicas que le fueron asignadas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Equipo de geoposicionamiento, mobiliario y equipo de oficina, otro consignado en su 

tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Los generados en su puesto de trabajo. 
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 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio en carrera de Perito en Recursos Naturales, Bachiller en construcción o 

carrera afín. 

 

c) Experiencia 

Un año mínimo, en puesto relacionado con levantamiento de datos, elaboración de planos e 

ingreso de datos. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de geoposicionamiento y cómputo. 

o Manejo de programas de dibujo y cálculo. 

o Licencia de conducir vehículo de dos ruedas. 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 
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Dirección de Agua 
y Saneamiento 

Sección de 
Producción y 
Distribución 

Unidad de 
Procesos y 

Mantenimiento 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Fontanero 

Dependencia Administrativa: Unidad de Procesos y Mantenimiento / Sección de 

Producción y Distribución / Dirección de Agua y 

Saneamiento 

Inmediato Superior: Encargado de Producción y Distribución 

Puestos bajo su mando:    Ayudante  

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Realizar trabajos de fontanería para reparar y mantener el sistema municipal de agua y 

alcantarillado, en óptimo funcionamiento, propiciando la prestación efectiva de este servicio 

público fundamental. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Ejecutar las órdenes de trabajo asignadas por el Encargado de Producción y Distribución, y 

programadas por el Oficial de Catastro y Programación: 

 Introducir nuevos servicios de agua potable o drenaje 

 Instalar tubería 

 Reparar tubería 

 Sustituir llaves de paso o chorro 

 Suspender los servicios con mora 

 Reconectar servicios que ya han solventado deuda 

b) Razonar las órdenes de trabajo cuando fuera necesario anotar alguna situación especial 

surgida durante el proceso. 

c) Entregar las órdenes de trabajo ya ejecutadas al Oficial de Catastro y Programación. 

d) Coordinar al personal bajo su cargo para realizar las órdenes de trabajo designadas. 

e) Velar por la obtención de los accesorios e insumos necesarios para efectuar el trabajo 

requerido. 

f) Cuidar sus herramientas y equipo de trabajo en óptimas condiciones. 

g) Utilizar su equipo de seguridad personal para el seguro desempeño de sus labores. 

h) Realizar periódicamente un recorrido desde los tanques de almacenamiento hasta las 

acometidas domiciliares para  detectar fugas o desperfectos en las líneas de conducción y 

distribución, informando a su jefe inmediato de cualquier problema detectado. 
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i) Realizar inspecciones oculares a domicilios en donde se haya requerido instalación de 

nuevos servicios para verificar si la solicitud corresponde al inmueble; completar y firmar el 

formato respectivo. 

j) Realizar otras actividades inherentes al cargo que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

A lo interno de su dependencia. 

 

b) Externas: 

Con usuarios del servicio. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

El puesto se ubica en la Unidad de Procesos y Mantenimiento,  Sección de Producción y 

Distribución de Agua Potable y Alcantarillado. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en diferentes puntos del municipio. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los que correspondan al trabajo que le sea asignado por su jefe inmediato. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Herramientas de fontanería y otras que se encuentren consignadas en su tarjeta de 

responsabilidad. 

 Documentos 

Ordenes de trabajo. 

 Fondos 

Ninguno 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, aunque por la naturaleza de su puesto debe 

permanecer en disponibilidad, por el surgimiento de algún inconveniente en la red de 

distribución. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con aptitud 

para optar al cargo. 
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b) Requisitos académicos 

Nivel primario completo. 

 

c) Experiencia 

Dos años como mínimo en puesto similar. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Manejo de herramientas de fontanería 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección de Agua 
y Saneamiento 

Sección de 
Producción y 
Distribución 

Unidad de 
Procesos y 

Mantenimiento 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Peón Municipal de Agua y Saneamiento 

Dependencia Administrativa:  Unidad de Procesos y Mantenimiento / Sección de 

Producción y Distribución de Agua Potable y 

Alcantarillado / Dirección de Agua y Saneamiento 

Inmediato Superior:  Encargado de Producción y Distribución de Agua 

Potable y Alcantarillado 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

7. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo de campo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

8. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable de ejecutar trabajos operativos  o de apoyo en el mantenimiento y reparación de la 

red de distribución de agua potable y alcantarillado. 

 

9. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Mantener listas y en buen estado sus herramientas de trabajo 

b) Servir de apoyo en las tareas de conexión de nuevos servicios y ampliaciones de drenaje. 

c) Apoyar en la reparación de tuberías de drenaje. 

d) Colaborar en la limpieza de los tanques de captación y almacenamiento, cuando le sea 

requerido. 

e) Utilizar siempre su equipo de protección personal. 

f) Presentarse puntualmente al lugar de trabajo que le ha sido designado. 

g) Realizar otras actividades inherentes a su cargo, según requerimiento de su jefe inmediato. 

 

10. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

Con el personal que se encuentra laborando en el lugar al que ha sido asignado. 

 

b) Externas: 

Con los vecinos o transeúntes del lugar en donde se encuentra realizando sus actividades. 

 

11. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

El puesto se ubica en la Unidad de Procesos y Mantenimiento, Sección de Producción y 

Distribución de Agua Potable y Alcantarillado, de la Dirección de Agua y Saneamiento. 
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b) Ubicación física / Desplazamiento 

Su labor la ejecuta en el lugar específico en donde se encuentra el trabajo al que ha sido 

asignado. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los indicados por su jefe inmediato, en función de las actividades que le sean 

asignadas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Equipo de protección personal, herramientas y otros mencionados en su tarjeta de 

responsabilidades. 

 Documentos 

Ninguno. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

12. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ser ciudadano guatemalteco, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Saber leer y escribir. 

 

c) Experiencia 

No indispensable. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano  

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Conocimiento del idioma Español y manejo del idioma Q’eqchi’ 

o Manejo de las herramientas específicas para realizar sus actividades. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 
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Dirección de Agua 
y Saneamiento 

Sección de 
Producción y 
Distribución 

Unidad de 
procesos y 

mantenimiento 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Título del Puesto:    Peón recorrelíneas (Liniero) 

Dependencia Administrativa: Unidad de Procesos y mantenimiento/ Sección de 

Producción y distribución / Dirección de Agua y 

Saneamiento 

Inmediato Superior:    Encargado de Producción y Distribución 

Puestos bajo su mando:    ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto operativo de campo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable de vigilar la red principal de drenajes, como también la de distribución desde los 

tanques de almacenamiento hasta las conexiones domiciliares. 

  

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Implementar una bitácora de control en donde deberá anotar todos los datos obtenidos con 

el monitoreo efectuado en la red de distribución, tanto de agua potable como drenajes. 

b) Programar semanalmente con su jefe inmediato el área de cobertura que deberá monitorear 

durante la semana. 

c) Recorrer – en el área que se le indique – las líneas de distribución,  detectando derrumbes 

que puedan dañar los mismos, fugas o cualquier otro desperfecto que pueda perjudicar la 

circulación del agua, o la contaminación por daños en el drenaje, reportando las anomalías 

detectadas a su jefe inmediato, para su pronta reparación. 

d) Reportar al Operario de Tanques cuando haya detecte algún desperfecto en los tanques de 

almacenamiento. 

e) Acompañar al fontanero cuando se programe la reparación de algún daño detectado, para 

indicarle la ubicación exacta del daño detectado. 

f) Utilizar su equipo de protección personal durante sus actividades, especialmente en los 

procesos de saneamiento de agua, mantenimiento y limpieza de tanques. 

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

 

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

A lo interno de su dependencia. 
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b) Externas: 

Con quienes habitan las áreas circunvecinas a la red de distribución. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

Unidad de Distribución y mantenimiento, Sección de Producción y Distribución de la 

Dirección de Agua y Saneamiento. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades principalmente en las áreas en donde se localizan las redes de 

distribución de agua potable y drenaje. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de sus atribuciones específicas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

El equipo de protección personal y las herramientas de trabajo, además de lo que pueda 

estar consignado en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Bitácora y otros controles o registros que sean solicitados por su jefe inmediato. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas, aunque por la naturaleza de su cargo puede 

requerirse su presencia en horarios ajenos a su jornada habitual. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano guatemalteco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con aptitud 

para ocupar el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Nivel primario. 

 

c) Experiencia 

No indispensable. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 
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o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Manejo de herramientas para realizar sus funciones específicas 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE PUESTOS, FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Municipalidad de San Juan Chamelco, Alta Verapaz 

 

Aprobado mediante Punto Segundo del Acta de Sesión del Concejo Municipal No. 69-2013 del 29 de Agosto de 2013 Página 303 
 

Dirección de Agua y 
Saneamiento 

Sección de 
Comercialización 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Encargado de Comercialización   

Dependencia Administrativa: Sección de Comercialización / Dirección de Agua y 

Saneamiento 

Inmediato Superior:    Director(a) de Agua y Saneamiento  

Puestos bajo su mando:    Oficial de    

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Formular estrategias de venta y mejoramiento del servicio de agua y saneamiento en el 

municipio, velando por el cumplimiento de los reglamentos establecidos y el seguimiento 

efectivo de los trámites solicitados por el vecino. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Formular en coordinación con el personal de su sección, la estrategia de comercialización y 

sostenibilidad del servicio de agua y alcantarillado, proponiendo indicadores de logro y 

metas a alcanzar. 

b) Coordinar con el Oficial de Catastro y Planificación, la revisión del catastro de usuarios 

para mantenerlo actualizado e identificar nuevos o potenciales usuarios para venta del 

servicio. 

c) Monitorear el nivel de ingresos y egresos del Departamento, estableciendo el nivel de 

captación de ingresos y porcentaje de morosidad, para coordinar con la Dirección 

Financiera Municipal la estrategia de recuperación de la cuenta. 

d) Coordinar con el Juzgado Municipal los avisos previos y notificaciones de suspensión del 

servicio por falta de pago. 

e) Atender a los vecinos interesados en la adquisición de los servicios, informándoles acerca 

del procedimiento, tarifas,  condiciones del servicio y otros. 

f) Recibir y verificar los expedientes de solicitud de instalación del servicio, revisando el 

cumplimiento de requisitos y la factibilidad de la prestación del mismo, para ello debe 

requerir al Encargado de Producción y distribución, la inspección ocular por parte del 

Fontanero. 

g) Avalar las solicitudes de instalación del servicio de agua potable o drenajes, que sean 

factibles y trasladando el expediente a la Dirección de Agua y Saneamiento para su 

autorización. 

h) Trasladar la autorización de nuevos servicios al Oficial de Registro y atención al ciudadano, 

para su registro y validación en el sistema. 
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i) Informar al Encargado de Producción y Distribución acerca de las órdenes de instalaciones 

de servicio, corte o reinstalaciones a efectuar. 

j) Elaborar informes periódicos a la Dirección de agua y saneamiento, de los resultados e 

indicadores relacionados con la prestación de los servicios. 

k) Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias del COMUDE y a las Comisiones 

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

 

4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

A lo interno de su dependencia, Dirección Financiera Municipal, Dirección Municipal de 

Planificación; Comisión de Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial y Vivienda 

y otras que se consideren necesarias. 

 

b) Externas: 

Usuarios en general. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

La Sección de Comercialización se ubica en la Dirección de Agua y Saneamiento. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el edificio municipal. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de las atribuciones específicas que le han sido asignadas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los que se encuentran en su dependencia y consignados en su tarjeta de 

responsabilidad. 

 Documentos 

Todos los vinculados con los servicios que ofrece la dependencia y están bajo su 

responsabilidad. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 horas, por la naturaleza de sus funciones ocasionalmente 

deberá atender público después del horario habitual. 
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6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, con 

aptitud para optar al cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Estudiante Universitario del área de Aministración de Empresas. 

 

c) Experiencia 

Mínimo dos años de experiencia en puestos relacionados con ventas, servicios y atención al 

público. 

 

d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al logro 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Uso de tecnología: equipo de cómputo y proyección 

o Manejo de paquete Oficce 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 

o Planificación, seguimiento y evaluación 

o Desarrollo de personal 

o Coordinación de equipos de trabajo 
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Dirección de Agua 
y Saneamiento 

Sección de 
Comercialización 

Sección de 
Atención al 
Ciudadano 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

 

Título del Puesto:    Oficial de Registro y Atención al ciudadano 

Dependencia Administrativa:   Sección de Atención al ciudadano 

Inmediato Superior:    Encargado de Comercialización 

Puestos bajo su mando:    Ninguno 

 

 

1. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo, nombrado por el Alcalde Municipal. 

 

2. FUNCION GENERAL DEL PUESTO 

 

Responsable del registro y seguimiento de la información proveniente de la atención a los 

usuarios de servicio de agua potable y drenajes. 

 

3. ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

 

a) Atender al vecino en cuanto a sus consultas, quejas o inconformidades, información de 

fugas, nuevos servicios o reconexiones, conexiones ilícitas, registrando los datos para 

seguimiento. 

b) Verificar en el sistema el pago de usuarios morosos que solicitan reconexión del servicio, 

trasladando la información a su Jefe inmediato para que emita la orden y la traslade a la 

Sección de Producción y Distribución. 

c) Dar seguimiento a las denuncias de conexiones ilícitas, trasladando el reporte al Jefe 

inmediato para que lo curse al Juzgado Municipal. 

d) Recibir y tramitar solicitudes de instalaciones de nuevos servicios y de traspaso de 

servicios,  trasladándolas a su Jefe inmediato. 

e) Revisar estados de cuenta de los usuarios para emitir el reporte de morosidad y trasladarlo a 

su jefe inmediato para la gestión ante el Juzgado Municipal. 

f) Mantener un control actualizado de los trámites pendientes de resolver y dar seguimiento 

constante para dar por concluido cada caso. 

g) Registrar por categoría a los usuarios, en función de los tipos de actividades a donde se 

puede orientar el servicio: 

 Domiciliares 

 Instituciones y organizaciones que funcionan en el municipio (Coordinación de 

Desarrollo social) 

 Establecimientos comerciales (Dirección de Servicios Públicos Municipales) 

h) Organizar y archivar los documentos de la dependencia. 

i) Realizar otras actividades inherentes al cargo que sean requeridas por su jefe inmediato. 
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4. RELACIONES DE TRABAJO 

 

a) Internas: 

A lo interno de su Dependencia, Juzgado Municipal, Dirección Financiera Municipal y 

Dirección de Servicios Públicos Municipales, Dirección Municipal de Planificación. 

 

b) Externas: 

Con los vecinos y usuarios de los servicios. 

 

5. CARACTERISTICAS DEL PUESTO 

 

a) Ubicación administrativa 

El puesto pertenece a la Unidad de Atención al ciudadano, Sección de Comercialización de 

la Dirección de Agua y Saneamiento. 

 

b) Ubicación física / Desplazamiento 

Realiza sus actividades en el edificio municipal. 

 

c) Responsabilidades 

 Procedimientos 

Los derivados de sus funciones específicas. 

 Equipo, mobiliario y bienes 

Los consignados en su tarjeta de responsabilidad. 

 Documentos 

Los expedientes, solicitudes y registros que maneja en su puesto. 

 Fondos 

Ninguno. 

 

d) Jornada y Horario laboral 

Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 

 

6. PERFIL DEL PUESTO 

 

a) Requisitos generales 

Ciudadano(a) guatemalteco(a) en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, apto 

para ocupar el cargo. 

 

b) Requisitos académicos 

Título a nivel medio. 

 

c) Experiencia 

Un año como mínimo en área de atención al público. 
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d) Competencias 

 Genéricas 

o Orientación al ciudadano y usuarios internos 

o Compromiso con la entidad municipal 

o Integridad y ética 

o Trabajo en equipo y cooperación 

o Proactividad e iniciativa 

 Técnicas: 

o Dominio oral y escrito del idioma Español y manejo oral del idioma Q’eqchi’ 

o Manejo de paquete Office 

o Conocimientos en Leyes y Normas Municipales vinculadas a su quehacer 

municipal específico. 

 De gestión 

o Construcción de relaciones interpersonales e institucionales 

o Comprensión del entorno organizacional 
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ANEXO 
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INFOGRAMA DIARIO  

FECHA:   HORA:  

NOMBRE:  CELULAR:  

CARGO:   LINEA DIRECTA:  

DEPENDENCIA:  

 

 
HECHO:   
 
 
 

 
INFORMACION RELEVANTE: 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATOS ADICIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este espacio es exclusivo para la Unidad de Relaciones Públicas. 

No. CRITERIO ALTA MEDIA NADA 

1 Prioridad de la información    

2 Complejidad de la información    

Observaciones: 
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FUENTES Y MECANISMOS DE CONSULTA: 

 Formatos de Descripciones de Puestos, completados por el Personal Municipal. 

 Entrevistas con Directivos Municipales para validar información. 

 Marco Legal vinculante con la gestión municipal. 

 Manual de Funciones 2010-2013, Municipalidad de San Juan Chamelco, Alta 

Verapaz. 

 Manual de Funciones vigente de la Municipalidad de Coban, Alta Verapaz 

(Aprobado en el 2010) 

 


