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Funciones Por Dependencias:  

 

Dirección Municipal de Planificación 
 

Director(a) de Servicios Públicos Municipales 
 

Funciones Específicas:  
 
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.  

 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.  
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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,  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.  
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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  

 

Secretaria de Dirección 

 
Funciones Específicas: 

 
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.  

 

Encargada(o) de Biblioteca Municipal 
 

Funciones Específicas: 

 

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.  
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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.  

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.  

 

Encargado de Manejo de Desechos sólidos 
 

Funciones Específicas: 

 
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.  

 

Piloto de Camión Recolector 

 

Funciones Específicas: 

 
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.  
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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.  

 

Recolector de Desechos Sólidos 

 

Funciones Específicas: 

 
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.  

 

Barrendero 

 

Funciones Específicas: 

 
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.  



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN CHAMELCO 

DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ 

GUATEMALA, C. A. 

Finca Municipal Sesibché. PBX: 77740277  www.munichamelco.gob.gt 

Chamelco@yahoo.com 

 

San Juan Chamelco, Jardín de la Verapaz 

 

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.  

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.  

 

Administrador del Cementerio 

 

Funciones Específicas: 

 
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.  
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.  
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Administrador de Balneario Chio 

 

Funciones Específicas: 

 
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.  

 

Cobrador de Sanitarios Públicos 

 

Funciones Específicas: 

 
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.  

j) Realizar otras actividades inherentes a su cargo, que le sean asignadas por su Jefe inmediato.  
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Conserje 

 

Funciones Específicas: 

 
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.  

 

Jardinero 

 

Funciones Específicas: 

 
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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Guardián Nocturno 

 

Funciones Específicas: 

 
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.  

 

Vigilante del Mercado Municipal 
 

Funciones Específicas: 

 
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.  
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Electricista municipal 
 

Funciones Específicas: 

 
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.  

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.  

 

Auxiliar de Electricista 

 

Funciones Específicas: 

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

 

Encargado de Mercado Municipal 
 

Funciones Específicas: 

 
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;  

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;  
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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  

 

Administrador(a) de Mercado Comunitario 

 

Funciones Específicas: 

 
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;  

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.  
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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.  

 

Administrador del Rastro Municipal 
 

Funciones Específicas: 

 
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.  

j) Realizar actividades de vigilancia y guardianía, evitando el ingreso de personas no autorizadas a las 
instalaciones.  
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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.  

 

 

 


