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Funciones Por Dependencias:  

 

Dirección de Agua y Saneamiento 
 

Director(a) de Agua y Saneamiento 

 

Funciones Específicas:  
 
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.  
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.  
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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.  

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  

 

Encargado de Producción y Distribución 

 

Funciones Específicas: 

 
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.  

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.  
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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.  

 

Operador de Tanques 

 

Funciones Específicas: 

 
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.  

 

Auxiliar de Tanques 

 

Funciones Específicas: 

 
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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Oficial de Catastro y planificación de A&S 

 

Funciones Específicas: 

 
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.  

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.  

 

Fontanero 
 

Funciones Específicas: 

 
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  
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 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.  

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.  

 

Peón Municipal de Agua y Saneamiento 

 

Funciones Específicas: 

 
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.  

 

Peón recorrelíneas (Liniero) 

 

Funciones Específicas: 

 
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.  
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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.  

 

Encargado de Comercialización 

 

Funciones Específicas: 

 
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.  

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.  

 

Oficial de Registro y Atención al ciudadano 

 

Funciones Específicas: 

 
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.  
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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.  

 

 


