
    
 
 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, 

DEPARTAMENTO DE   ALTA VERAPAZ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

MANUAL DE RECURSOS HUMANOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. 
 
 

2 

PRESENTACIÓN 
 

 
Según el artículo 34 del Decreto 12-2002 del Congreso de la República, Código 
Municipal, el Concejo Municipal tiene la facultad de emitir reglamentos internos y 
ordenanzas para la organización y funcionamiento de sus unidades 
administrativas, sobre la base de esta disposición legal es elaborar  el presente 
Manual de Recursos Humanos que tiene como una de sus finalidades principales 
fortalecer la estructura organizacional de la municipalidad.  

 

La estructura organizacional debe reflejar los objetivos y metas institucionales, así 
como el conjunto funcional de las relaciones de autoridad y jerarquía dentro de la 
institución.  
 
El presente manual de Recursos Humanos o Manual de Funciones y Descripción 
de Puestos fue elaborado gracias a la colaboración y apoyo de las autoridades y 
personal de la Municipalidad de San Pedro Carchá, quienes proporcionaron la 
información para la elaboración del mismo. 
 
En el Manual se dan a conocer las características de cada puesto de trabajo y se 
definen, de manera específica, las funciones y responsabilidades de cada unidad 
administrativa, con el objetivo de evitar problemas de traslapes que limitan el 
aprovechamiento adecuado de los recursos humanos institucionales. 
 
Mediante la aplicación del manual se facilita el proceso de inducción del personal 
de nuevo ingreso y su integración a la labor institucional; además, los trabajadores 
contarán con un marco de referencia que  les permitirá  planificar, ejecutar y 
evaluar  las actividades que se requieren para el logro de objetivos y metas, lo que 
contribuirá al  mejoramiento de la prestación de los servicios públicos municipales. 
 
El Manual se estructuró y elaboró sobre la base del Manual de Descripción de 
Puestos de las Municipalidades elaborado por el Instituto de Fomento Municipal, 
tomando en cuenta aspectos tales como región, características institucionales y  
económicas, asimismo, los términos de referencia requeridos. 
 
En el documento se presentan aspectos importantes para mejorar el 
funcionamiento de la Municipalidad y lograr una mejor segregación de funciones 
tales como: 
 

 En el organigrama general de la Municipalidad se deja indicado la asesoría 
jurídica con que debe contar la institución. 

 

 Se incluye el área de informática como herramienta indispensable para el 
funcionamiento eficiente de la administración municipal. 
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 En el área de Administración Financiera de Integración Municipal –AFIM- se 
separan las funciones de Almacén y Compras. Asimismo, se incluye dentro de 
esta unidad administrativa la administración del Impuesto Único sobre 
Inmuebles por ser su función de naturaleza financiera y contable. A esta oficina 
se le da la categoría de Dirección. 

 

 Se separan las funciones y atribuciones de la oficina de Obras Públicas de la 
Oficina de Planificación Municipal, ya que su naturaleza es de ejecución y no 
de planificación. A esta oficina se le da la categoría de Coordinacion. 

 

 Se incluye dentro de la estructura organizaciónal la creación de la Dirección de 
Recursos Humanos tomando en cuenta la importancia del recurso humano y 
su eficiente administración.  

 

 En la Oficina Municipal de Servicios Públicos se sugiere que exista un 
administrador para los servicios de mercado y cementerio. Asimismo, haya un 
coordinador único de todo lo referente a instalaciones culturales, deportivas y 
recreativas. A esta oficina se le da la categoría de Dirección. 

 

 En la Oficina Municipal de Planificación se sugiere que se incluya la Unidad de 
Desarrollo Urbano y Rural, tomando en cuenta el crecimiento e importancia del 
municipio. Asimismo, la Unidad de Facilitadores de Desarrollo Comunitario 
cuya función es capacitar y brindar asistencia técnica a las alcaldias auxiliares 
y regiones (cocodes primer y segundo nivel). A esta oficina se le da la 
categoría de Dirección. 

 

 Se crea la Dirección General de Desarrollo Social la cual atenderá las áreas 
de: atención a la Mujer, Niñez, Adulto Mayor, Salud y Educación. 

 

 Definición de funciones y descripción de puestos del Juzgado de Asuntos 
Municipales. 

 

 De manera general se redefinieron algunas funciones de la mayor parte del 
personal tanto técnico como administrativo con el fin de reorientar el trabajo y 
naturaleza del puesto. 

 
Este manual fue elaborado con el financiamiento de Plan International, Inc a traves 
de FUNCEDE. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1  General 
 

Que las diferentes unidades técnico-administrativas que integran la 
estructura organizacional de la municipalidad de San Pedro Carchá, Alta 
Verapaz, en las áreas de servicios, planificación, administración y finanzas, 
dispongan de un instrumento administrativo que les permita  conocer las 
funciones de cada puesto de trabajo, tomando en cuenta los desafíos que, 
en términos de desarrollo y modernización institucional, se encuentran 
plasmados en la Constitución Política de la República, el Código Municipal,  
la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural,  la Ley de 
Descentralización y otras disposiciones legales de la materia. 

 

1.2   Específicos  
 

 Fortalecer la estructura operacional para mejorar los procesos internos, 
la integración del personal y el nivel de conocimiento de las autoridades, 
funcionarios y empleados municipales. 

 

 Hacer operativa la  estructura organizacional para responder  con 
eficiencia a la demanda de servicios de la población. 

 

 Mejorar el conocimiento de las funciones de cada oficina y de los 
puestos existentes, para que los empleados municipales tengan una 
adecuada comprensión del papel que les corresponde jugar, dentro de 
la ejecución de los planes municipales. 

 

 Mejorar el desempeño del personal que se traducirá en mayor eficiencia 
administrativa, al contar con un instrumento que oriente las labores 
diarias, y su integración con las demás oficinas, para aprovechar en 
mejor forma los recursos, y evitar el incumplimiento de tareas por no 
estar definidas por escrito. 

 

 Contar con el personal idóneo para cada puesto, ya que se definen los 
perfiles mínimos que deben satisfacer. 

 

 Mejorar los procedimientos administrativos generales, al evitar los 
conflictos por razones de jurisdicción administrativa y duplicidad de 
funciones. 

 

 Mejorar los servicios de atención al público para beneficio de la 
población, y de la imagen de la Municipalidad. 
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 Fortalecer los procesos de planificación municipal que permitan dar 
solución a las necesidades del Municipio. 

 

 Mejorar el cumplimiento de las disposiciones legales, ordenanzas y 
reglamentos municipales, procurando generar mayor cantidad de 
recursos financieros para el funcionamiento de la Municipalidad. 

 
 

2. CONTENIDO DEL MANUAL  
 

El Manual de Recursos Humanos está estructurado e integrado de la forma 
siguiente: 

 

 Organigrama general de la Municipalidad y la ubicación de las Direcciones y 
Oficinas administrativas dentro de los niveles jerárquicos. 

 

 Funciones y deberes de  Síndicos y Concejales. 
 

 Funciones del Alcalde Municipal. 
 

 Funciones de los Alcaldes Comunitarios o Auxiliares. 
 

 Organigramas de cada una de  las Direcciones y Oficinas administrativas de 
la Municipalidad. 

 

 Funciones y descripción de puestos de los funcionarios y empleados de las 
diferentes direcciones y oficinas técnico administrativas de la Municipalidad: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. 
 
 

6 

3. ORGANIGRAMA PROPUESTO 
 

 
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ 

ORGANIGRAMA GENERAL 
 
 
 
 
 
 

             
 

 
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
 

 
 

CONCEJO MUNICIPAL  

ALCALDIA MUNICIPAL  

AUDITORIA INTERNA  

ASESORIA JURIDICA  

DIRECCION ADMINISTRACION 
FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL  SECRETARIA  

CONSEJOS DE 
DESARROLLO URBANO Y 
RURAL  

JUEZ DE ASUNTOS 
MUNICIPALES  

DIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS  

DIRECCION DE SERVICIOS 
PUBLICOS  

DIRECCION MUNICIPAL DE 
PLANIFICACION  

DIRECCION DE 
DESARROLLO SOCIAL  

TESORERIA  

CONTABILIDAD  

PRESUPUESTO  

COMPRAS  

ALMACEN  

IMPUESTO UNICO SOBRE 

INMUEBLE  

REGISTRO DE VECINDAD  

REGISTRO CIVIL  

INFORMATICA  

COMUNICACION  

PLANIFICACION DE 
PROYECTOS  

DESARROOLLO URBANO 
Y RURAL  

CATASTRO MUNICIPAL  

FORESTAL MEDIO 
AMBIENTE  
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DESARROLLO COMUNITARIO  

AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO  

MERCADOS  

RASTRO  

DESECHOS SOLIDOS 
(TREN DE ASEO)  

CEMENTERIO  

INSTALACIONES CULTURALES, 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS  
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ALCALDIAS AUXILIARES  

POLICIA MUNICIPAL  

POLICIA MUNICIPAL DE 
TRANSITO  
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SALUD 

 

EDUCACION 
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4. FUNCIONES Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 
CONCEJO MUNICIPAL 

 
Corresponde con exclusividad al Concejo Municipal 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 recursos. 
 
El Concejo Municipal, es el órgano colegiado superior de deliberación y de 
decisión de los asuntos municipales, cuyos miembros son solidaria y 
mancomunadamente responsables por la toma de decisiones.   
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  
 ÓRGANO: Concejo  Municipal 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Síndico 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Síndico Suplente 
 
 AUTORIDAD SUPERIOR: Concejo Municipal 
 
 SUBALTERNOS: No definidos 
 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
  

Puesto directivo que se encarga de velar por la integridad del 
patrimonio municipal (bienes muebles e inmuebles) y del manejo de 
la hacienda municipal como está regulada en el Título VI del Código 
Municipal.  Como miembro del cuerpo colegiado de deliberación y 
decisión, le corresponde velar por la adecuada administración de los 
fondos que el Estado traslade a la Municipalidad, tales como los 
provenientes del Situado Constitucional, Impuesto al Petróleo y sus 
derivados, IVA-PAZ y Circulación de Vehículos. 

 
III.  FUNCIONES DEL PUESTO 
 

Las funciones y deberes del Síndico, se encuentran contenidas en 
los artículos 39 y 54 del Código Municipal,   dentro de  las cuales se  
encuentran: 
 
a) Asistir a las sesiones del Concejo Municipal y tomar parte activa 

en las discusiones y toma de decisiones. 
 
b) Proponer las medidas que tiendan a evitar abusos y corruptelas 

en las oficinas y dependencias municipales. 
 
c) Fiscalizar la acción administrativa del Alcalde y exigir el     

cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Concejo 
Municipal. 
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d) Integrar y desempeñar con prontitud y esmero las comisiones 
para las cuales sean designados por el Alcalde o el Concejo 
Municipal. 

 
e) Emitir dictamen en  aquellos casos que el Alcalde o el Concejo  

Municipal se lo requieran. 
 
f) 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 hubieren dado 
lugar a la interrogación. 

 
g) Representar a la Municipalidad, ante los tribunales de justicia y 

oficinas administrativas, con el carácter de mandatarios judiciales. 
  

IV. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con los demás miembros del Concejo Municipal, para tratar asuntos 
de su competencia. 
   
Con personal de la Municipalidad, cuando actúe por delegación del 
Concejo Municipal, para resolver problemas relacionados con la 
prestación  y mejoramiento de los  servicios. 
   
Con personeros del Ministerio Público, cuando soliciten su 
participación. 

 
V. AUTORIDAD 
 

El Síndico, como miembro integrante del Concejo Municipal, forma 
parte de la autoridad superior de la Municipalidad electa 
popularmente y, por lo tanto, está facultado para participar 
activamente en la toma de decisiones y proponer medidas que 
tiendan a mejorar la administración municipal, en beneficio de la 
población del Municipio. 
  

VI. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen y vecino inscrito del distrito municipal. 

 Saber leer y escribir. 

 Estar en el goce de sus derechos civiles y políticos los que se 
suspenden de conformidad con la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos por: sentencia condenatoria firme, dictada  en proceso 
penal y por declaratoria judicial de interdicción. 
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 Sus servicios son gratuitos, sin embargo, podrá ser remunerado 
cuando los ingresos municipales lo permitan, siempre que sea 
por el sistema de dietas por cada sesión a la que asistan o 
dictamen que emitan,  debiendo autorizarse las remuneraciones 
con el voto favorable de las dos terceras partes del total de 
miembros del Concejo  Municipal. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  
 ÓRGANO: Concejo Municipal 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Concejal 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Alcalde Municipal 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Concejal Suplente 
 
 AUTORIDAD SUPERIOR: Concejo Municipal 
 

SUBALTERNOS: No definidos                              
   

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto directivo de elección popular, que tiene bajo su 
responsabilidad  velar por los intereses y autonomía del Municipio;  
puede sustituir temporalmente al Alcalde en su ausencia, previa 
autorización y nombramiento del Concejo Municipal y atender 
actividades cuya facultad le otorga la Ley. Forma parte del máximo 
órgano de deliberación y decisión municipal. 

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 
a) Las funciones y deberes del Concejal, se encuentran contenidas 

en los artículos 39 y 54 del Código Municipal, dentro de estas se 
encuentran: 

 
b) Integrar y desempeñar con prontitud y esmero las comisiones 

para las cuales sea designado por el Concejo Municipal. 
 

c) Emitir dictamen en cualquier asunto que el Concejo Municipal le 
solicite.  El dictamen debe ser razonado técnicamente y 
entregarse a la mayor brevedad. 

 
d) Mantenerse  informado del funcionamiento de la administración 

municipal, para poder sugerir soluciones y mejoras. 
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e) Fiscalizar la acción administrativa del Alcalde y exigir el 
cumplimiento de los acuerdos y resoluciones del Código 
Municipal.  

f) Sustituir al Alcalde en caso de ausencia temporal, teniendo el 
derecho a devengar una remuneración equivalente al sueldo del 
Alcalde.  

g) Ser vigilante de que se cumplan todas las disposiciones, 
resoluciones,  reglamentos y demás ordenanzas que emita el 
Concejo. 

h) Velar  porque los empleados de la Municipalidad cumplan con 
sus responsabilidades institucionales y de  atención al  público, 
debiendo informar de inmediato al Alcalde de cualquier 
irregularidad. 

i) Interrogar al Alcalde sobre las medidas que hubiere adoptado en 
uso o extralimitación de sus funciones, y por mayoría de votos de 
los integrantes del Concejo,  aprobar o no, las medidas que 
hubiesen  dado lugar a la interrogación. 

 

 

IV. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con los demás miembros del Concejo Municipal, para tratar asuntos 
de su competencia. 
   
Con personal de la Municipalidad, cuando actúe por delegación del 
Concejo Municipal, para resolver problemas relacionados con la 
prestación  y mejoramiento de los  servicios. 

   
Con personeros de otras entidades, locales, nacionales o 
internacionales para tratar asuntos propios de la Municipalidad. 
 

V.  RESPONSABILIDAD 
 

Para recomendar medidas correctivas en la administración 
municipal, de manera que se mejoren los servicios a los usuarios. 
 
Para emitir su voto en cualquier asunto que trate el Concejo. 
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Para dictaminar sobre los asuntos que se le asignen, dentro de la 
Comisión que le corresponde desempeñar, como miembro del 
Concejo Municipal. 
 
Para firmar cédulas de vecindad por delegación del Consejo 
Municipal. 
 
Para sustituir al Alcalde, en caso de ausencia. 
 

VI. AUTORIDAD  
  
El Concejal, como miembro integrante del Concejo Municipal,  forma 
parte de la autoridad superior de la Municipalidad electa 
popularmente y, por lo tanto, está facultado para participar 
activamente en la toma de decisiones y proponer medidas que 
tiendan a mejorar la administración municipal, en beneficio de la 
población del Municipio.  
 

VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen y vecino inscrito del distrito municipal. 

 Saber leer y escribir. 

 Estar en el goce de sus derechos políticos los cuales se 
suspenden, de conformidad con la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos, por sentencia condenatoria firme, dictada  en proceso 
penal y declaratoria judicial de interdicción. 

 Sus servicios son gratuitos, sin embargo, podrá ser remunerado 
cuando los ingresos municipales lo permitan, siempre que sea 
por el sistema de dietas por cada sesión a la que asista o 
dictamen que emita. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL 
 

Órgano Ejecutivo del Gobierno Municipal, cuyo titular es electo a través elección 
popular.   Ésta instancia es responsable de ejecutar las disposiciones emanadas 
del Concejo Municipal y velar por el buen funcionamiento de la Municipalidad y sus 
correspondientes unidades técnico-administrativas. 
 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ  
ORGANIGRAMA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Alcaldía Municipal 
 

 TÍTULO DEL PUESTO: Alcalde Municipal 
 

PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
  
PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Concejales, en su orden 
 
AUTORIDAD SUPERIOR: Concejo Municipal 
 

                      SUBALTERNOS: Alcaldes Comunitarios o 
Auxiliares y jefes de la 
diferentes Unidades 
Administrtativas y 
Técnicas  

         

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Puesto ejecutivo, a cargo de un funcionario electo directamente por 
sufragio universal y secreto a través del voto mayoritario de los 
vecinos de su Municipio y que de conformidad con artículo 52 del 
Código Municipal, Decreto Número 12-2002 del Congreso de la 
República, representa a la Municipalidad y al Municipio; es el 
personero legal de la misma,  jefe del órgano ejecutivo del gobierno 
municipal; miembro  del Consejo Departamental de Desarrollo y 
Presidente del Consejo Municipal de Desarrollo, siendo responsable 
del cumplimiento de las disposiciones y resoluciones tomadas por el 
Concejo Municipal y de propiciar una efectiva administración de la 
Municipalidad. 

  
 
III. FUNCIONES DEL PUESTO  

 
a) Dirigir la administración municipal. 
 
b) Representar a la Municipalidad y al Municipio. 
 
c) Hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, 

resoluciones y demás disposiciones del Concejo Municipal. 
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d) Velar por el estricto cumplimiento de las políticas públicas 
municipales,  de los planes, programas y proyectos de desarrollo 
de Municipio. 

 
e) Tomar el juramento de ley a los concejales, síndicos,  alcaldes 

comunitarios y auxiliares al darles posesión de sus cargos. 
 
f) Presidir todas las sesiones del Concejo y convocar a las sesiones 

ordinarias y  extraordinarias, de conformidad con el Código 
Municipal. 

 
g) Ser el medio de comunicación entre el Concejo Municipal, las 

autoridades y funcionarios públicos. 
 
h) Presentar al Concejo Municipal, el  presupuesto anual de la 

Municipalidad, para su conocimiento y aprobación. 
 
i) 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. 

 
j) Autorizar a título gratuito, los matrimonios civiles dando, dentro 

del marco de la ley, las mayores facilidades para que se realicen, 
pudiendo delegar esta función en uno de los concejales con 
autorización del Consejo Municipal. 

 
k) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios públicos y obras 

municipales. 
 
l) Ejercer la jefatura de la policía municipal.  
 
m) Nombrar y sancionar a los empleados municipales. 
 
n) Enviar copia autorizada a la Contraloría General de Cuentas del 

inventario de los bienes del Municipio, dentro de los primeros 
quince días calendario del mes de enero de cada año. 

 
o) Contratar obras y servicios con arreglo al procedimiento 

legalmente establecido, con excepción de los que corresponda 
contratar al Concejo Municipal. 

 
p) Informar trimestralmente al Concejo Municipal, sobre la ejecución 

del presupuesto, enviando copia de tales informes a la 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. 
 
 

17 

Contraloría General de Cuentas, para su control, fiscalización, 
registro y asesoría. 

q) Presentar al finalizar cada ejercicio fiscal a la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia de la República y 
al Ministerio de Finanzas Públicas, un informe de los resultados 
físicos y financieros de la ejecución de su presupuesto. 

 
r) Como representante legal de la Municipalidad enviar al Congreso 

de la República, previa aprobación del Concejo Municipal, la  
liquidación anual  del presupuesto municipal, observando lo 
preceptuado en el artículo 241 de la Constitución Política de la 
República.  

 
s) Otras funciones inherentes al puesto. 

 
      

IV. RELACIONES DE TRABAJO 
 

A lo interno de la Municipalidad, tiene relación directa de trabajo con 
el Concejo Municipal ya que es el responsable de hacer cumplir los 
acuerdos, reglamentos, resoluciones y disposiciones que emanen de 
dicho Consejo. 
 
Con el personal subalterno, ya que desempeña la jefatura superior 
de todo el personal administrativo y técnico de la Municipalidad  
 
A nivel externo de la Municipalidad mantiene relación con personeros  
y representantes de entidades, nacionales e internacionales, para 
gestionar recursos técnicos y financieros para beneficio del 
Municipio. 
 
Con los vecinos y comunidades del Municipio para la resolución de 
problemas y atención de solicitudes de diferente naturaleza. 

 
V. AUTORIDAD 
 

El Alcalde es la autoridad máxima del órgano ejecutivo del gobierno 
municipal, electo popularmente; en esa calidad, está facultado para 
hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos, resoluciones y 
demás disposiciones emanadas del Concejo Municipal.  
 

VI. RESPONSABILIDAD  
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Actuar de conformidad con la ley, en lo referente a firma de 
convenios,  acuerdos, contratos y cualquier documento legal en 
donde el Municipio adquiere derechos y obligaciones. 
 
De ejecutar todos los asuntos relacionados con el Gobierno 
Municipal de conformidad con la Constitución, la Ley y las 
disposiciones del Concejo Municipal. 

 
VII. PERFIL DEL PUESTO  
 

 Ser guatemalteco de origen y vecino inscrito del distrito municipal. 

 Saber leer y escribir.  

 Estar en el goce de sus dererchos civiles y políticos los cuales se 
suspenden de conformidad con la Ley Electoral y de Particos  
políticos dictados en sentencia condenatoria firme dictada en 
proceso penal y declaratoria judicial de interdicción. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
                      
 UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Alcaldía Municipal 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Alcalde Comunitario o 

Auxiliar 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
  
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Ninguno 
 
 AUTORIDAD SUPERIOR: Alcalde Municipal 
 

SUBALTERNOS: Otros integrantes de la 
Alcaldía Comunitaria o 
Auxiliar   

  
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Cargo ejecutivo a cuyo titular le corresponde representar al Alcalde 
Municipal por delegación, quien es representativo de su comunidad 
sea esta urbana o rural, Es un cargo voluntario y gratuito, con 
excepción de aquel alcalde auxiliar que por causas justificadas deba 
ser retribuido, según acuerdo del Concejo Municipal. 
                                                                                                       

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Ejercer y representar por delegación del Alcalde  a la autoridad 
municipal. 

b) Ser vínculo de comunicación entre las autoridades del Municipio y 
sus comunidades. 

c) Velar por el cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos y 
disposiciones de carácter general emitidos por el Concejo 
Municipal o el Alcalde, e informar inmediatamente sobre aquellas 
infracciones que se cometan.  

d) Velar por el buen estado de los edificios públicos, puentes, 
caminos vecinales y demás instalaciones de servicio público. 
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e) Promover la organización y la participación sistemática y efectiva 
de la comunidad en la identificación y solución de los problemas 
locales. 

f) Rendir los informes que le sean requeridos por el Concejo 
Municipal o el Alcalde.  

g) Atender la convocatoria del Alcalde cuando éste la requiera, para 
realizar consultas o solicitarle información sobre las 
comunidades. 

h) Velar por la conservación,  protección y desarrollo de los recursos 
naturales de su circunscripción territorial. 

i) Colaborar con la identificación de las necesidades locales y en la 
formulación de propuestas de solución  a las mismas. 

j) Elaborar, gestionar y supervisar con el apoyo  y la coordinación 
del Concejo Municipal programmas y proyectos que contribuyan 
al desarrollo integral de la comunidad. 

k) Mediar en los conflictos que los vecinos de la comunidad le 
presenten, coordinando esfuerzos con el Juzgado de Asuntos 
Municipales, cuando el caso lo requiera. 

l) Cooperar en censos nacionales y municipales, así como en el 
levantamiento y actualización del catastro municipal. 

m) Las demás actividades que le sean asignadas por la Ley y las 
que le delegue el Concejo Municipal o el Alcalde Municipal, en el 
ámbito de su competencia. 

IV. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Concejo Municipal y el Alcalde Municipal para resolver 
asuntos de su jurisdicción, presentar informes de trabajo y coordinar 
actividades de su comunidad. 
 
Con los vecinos y sus organizaciones para atender asuntos de su 
competencia. 
 
Con otras personas o entidades interesadas en el desarrollo de sus 
comunidades. 
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V. AUTORIDAD 
 

El alcalde comunitario o auxiliar es una autoridad intermedia 
nombrada por el Alcalde, con base a la designación o elección que 
hagan las comunidades;  constituye el vínculo  de relación entre las 
comunidades y el gobierno municipal.   En esa calidad, puede actuar 
en representación de la autoridad municipal en su jurisdicción y velar 
por el cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos y disposiciones 
emitidas por el Concejo o el Alcalde. 
 

VI. RESPONSABILIDAD  
 

En el mantenimiento, resguardo y custodia de los bienes municipales 
tales como: edificios públicos, puentes, y caminos vecinales, etc.,  
para su conservación y  buen funcionamiento. 
 
De acatar y dar cumplimiento a las ordenanzas, reglamentos y 
disposiciones  de carácter general, emitidos por el Concejo Municipal 
o el Alcalde, a quién dará cuenta de las infracciones y faltas que se 
cometan. 
 
Ejercer y representar, por delegación del Alcalde, a la autoridad 
municipal. 
 
Mediar en los conflictos que los vecinos de la comunidad le 
presenten, coordinando esfuerzos con el Juzgado de Asuntos 
Municipales, cuando el caso lo requiera. 
 

Hacer valer sus funciones contempladas en la Ley. 
 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen y vecino inscrito en el distrito 
Municipal. 

 Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Saber leer y escribir. 
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AUDITORIA INTERNA 
 
Unidad de asesoría responsable de velar por el uso racional y eficiente de los 
recursos humanos, materiales y financieros asegurando su integridad, 
transparencia, custodia y registro oportuno con base en sistemas integrados de 
administración, contabilidad y finanzas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
                      
 UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Auditoria Interna 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Auditor Interno 
 
 AUTORIDAD SUPERIOR: Concejo Municipal 
 

SUBALTERNOS: Ninguno  
  
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Cargo administrativo, a cuyo titular le corresponde velar por la 
correcta ejecución presupuestaria, implementar un sistema eficiente 
y ágil de seguimiento y ejecución presupuestaria, crear, proponer y 
velar porque se cumplan los controles internos y las regulaciones 
municipales en materia de administración financiera y contable. 
                                                                                                       

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Velar porque se cumplan las normas de control interno dentro de 
la municipalidad. 

b) Evaluar los controles internos existentes y elaborar propuestas 
para su mejoramiento y aplicación. 

c) Asesorar en materia fiscal, tributaria, financiera y contable al 
Alcalde, corporación municipal y empleados municipales. 

d) Revisar auditoria de procedimientos operativos y financieros y 
proponer las mejoras correspondientes. 

e) .Velar por el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y 
financieros de la municipalidad. 

f) Dar seguimiento y auditar la ejecución presupuestaria. 

g) Practicar arqueos de caja en Tesorería. 

h) Revisar las conciliaciones bancarias. 
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i) Velar porque la información administrativa y financiera sea 
oportuna, correcta y confiable para la toma de decisiones y para 
la rendición de cuentas ante el Concejo Municipal, Contraloría 
General de Cuentas y otras instancias, de conformidad con las 
leyes y reglamentos correspondientes. 

j) Auditar con base a las normas y procedimientos que se preparen,  
las adquisiciones, la recepción y liquidación, pagos y 
contrataciones de obras y servicios. 

k) Auditar el inventario de bienes y velar porque las alzas y bajas del 
mismo estén debidamente operadas, actualizadas y respaldadas. 

l) Verificar que el presupuesto municipal cumpla con los 
requerimientos técnicos y sea presentado a las diferentes 
instancias, de conformidad con la ley. 

m) Velar porque las transferencias y ampliaciones presupuestarias 
se elaboren oportunamente y de conformidad con lo que señala 
la ley de presupuesto y su reglamento. 

n) Velar por la elaboración y actualización de tarjetas de 
responsabilidad de los bienes municipales. 

o) Velar porque el personal responsable utilice las formas escritas y 
herramientas electrónicas proporcionadas por la Contraloría 
General de Cuentas, El Ministerio de Finanzas, El INFOM y otras 
entidades relacionadas con gestión municipal.  

p) Rendir informes que le correspondan por la naturaleza del puesto 
o le sean requeridos por el Concejo Municipal o el Alcalde.  

q) Las demás actividades que le sean asignadas por la Ley y las 
que le delegue el Concejo Municipal, en el ámbito de 
competencia. 

 
IV. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Concejo Municipal y el Alcalde Municipal para resolver 
asuntos de su jurisdicción, presentar informes de trabajo y coordinar 
actividades de trabajo. 
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Con todas las unidades administrativas de la municipalidad, 
especialmente con las vinculadas al tema de administración 
financiera y aplicación de controles internos. 
 
Con entidades relacionadas con los temas de fiscalización, 
presupuesto y contabilidad gubernamental y municipal. 

 
V. AUTORIDAD 
 

Actúa como ente asesor y por consiguiente no ejerce mayor 
autoridad. 
 

VI. RESPONSABILIDAD  
 

Garantizar el uso eficiente, racional  y transparente de los recursos 
institucionales. 
 

VII. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
  

 Ser guatemalteco.   

 Poseer título universiatario de Contador Público y Auditor, 
(colegiado activo). 

 Tres años de experiencia en el ambito municipal. 

 Poseer conocimientos sobre administración y finanzas 
municipales, Sistema Integrado de Administración Financiera –
SIAF- Sistema de Auditoría Gubernamental, leyes fiscales y 
tributarias y demás leyes aplicables.  

 Habilidad para elaborar propuestas técnicas  para el manejo, 
control y fortalecimiento de las finanzas municipales y controles 
internos. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación en 
ambiente Windows. 
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SECRETARÍA MUNICIPAL 
 
Esta unidad tiene la función de prestar asistencia administrativa al Concejo y a la 
Alcaldía Municipal; se encarga del control administrativo de la Municipalidad, de la 
recepción de solicitudes de la población y de trasladar las gestiones de comités y 
de los funcionarios y empleados municipales a la Alcaldía. Tiene a su cargo la 
prestación de los servicios de registro civil y de vecindad, así como los de 
conserjería de la municipalidad. 
 
El objeto de la unidad es facilitar la gestión administrativa de la Municipalidad, 
apoyando  las diferentes instancias de dirección y ejecución, participando en  las 
actividades del Concejo Municipal, de la Alcaldía, del personal administrativo y de 
atención al público.   

 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ 
ORGANIGRAMA DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

 

ALCALDE MUNICIPAL 

SECRETARIO MUNICIPAL 

OFICIAL I 

AUXILIARES DE 
SECRETRIA 

Recepcionista 

REGISTRO CIVIL AUXILIARES DE 
SECRETRIA 

REGISTRO DE VECINDAD 

OFICIALES II, III, IV Y V 

AUXILIARES 

PROMOTOR DE 
DESARROLLO 

MENSAJERO 

CONSEJO MUNICIPAL 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA: Secretaría Municipal 
 

 TÍTULO DEL PUESTO: Secretario Municipal 
 

PUEDE SUSTITUIR A: Oficial I de Secretaría 
  

 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Oficial I de Secretaría 
 
 AUTORIDAD SUPERIOR: Alcalde Municipal 
 
 SUBALTERNOS: Oficiales,  auxiliares de 

secretaría, encargados de 
registro civil y de vecindad 
y mensajeros.  

 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto técnico administrativo nombrado por el Concejo 
Municipal que atiende requerimientos de dicho cuerpo colegiado y 
del Alcalde; tiene bajo su responsabilidad la atención de las 
gestiones administrativas presentadas por los vecinos y que deben 
ser resueltas por el Concejo o bien por el Alcalde.  De igual manera, 
atiende los servicios internos de registro civil y de  vecindad, 
ejecutando funciones como Registrador Civil. 

 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
  
a) Coordinar el trabajo con los órganos administrativos internos de 

la municipalidad.  

b) Planificar, programar, organizar, dirigir, ejecutar,  supervisar y 
controlar las actividades relacionadas con la naturaleza de su 
unidad. 

c) Asistir a todas las sesiones del Concejo, con voz informativa,  
pero sin voto,  dándole cuenta de los expedientes, diligencias y 
demás asuntos, en el orden y forma que indique el Alcalde. 
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d) Proporcionar información y orientación a los miembros del 
Concejo, en aspectos administrativos y legales que deben 
conocer, para que sus  decisiones se fundamenten en la ley. 

e) Preparar agenda de las sesiones del Concejo. 

f) Elaborar y certificar actas de las sesiones del Concejo. 

g) Dirigir y ordenar los trabajos de la Secretaría bajo la dependencia 
inmediata del Alcalde, cuidando que los empleados cumplan sus 
obligaciones legales y reglamentarias. 

h) Elaborar actas de nombramiento de alcaldes auxiliares. 

i) Autorizar libros de actas de comités. 

j) Recibir, registrar y trasladar al Alcalde, las solicitudes de 
proyectos municipales presentadas por organizaciones 
comunitarias. 

k) Llevar un adecuado registro de los expedientes que ingresen a la 
Municipalidad, debidamente actualizado. Darle seguimiento a las 
solicitudes municipales para informar a los interesados cuando lo 
requieran. 

l) Asesorar al público sobre gestiones relacionadas con su área de 
trabajo. 

m) Distribuir a las diferentes comisiones del Concejo los expedientes 
sobre los que deben rendir dictamen. 

n) Certificar las actas y resoluciones del Alcalde o del Concejo 
Municipal. 

o) Elaborar y archivar las certificaciones de las actas de cada sesión 
del Concejo Municipal. 

p) Llevar un índice de sesiones del Concejo Municipal. 

q) Velar porque todos los Acuerdos y disposiciones que deban ser 
publicados en el Diario Oficial, se envíen  con prontitud a la 
Tipografía Nacional y que, cumplido ese requisito, adquieran 
plena vigencia. 
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r) Mantener el control permanente de los libros que se llevan en la 
administración municipal, incluyendo los de actas de la alcaldía, 
de cédulas y demás expedientes. 

s) Redactar la Memoria Anual de Labores con el apoyo de las 
diferentes dependencias de la Municipalidad. 

t) Firmar cédulas, certificaciones de actas y demás documentos  
dentro del ámbito de competencia. 

u) Someter a consideración del Alcalde, para su autorización, la 
documentación que se requiera para la aplicación de medidas 
disciplinarias dentro de la Municipalidad. 

v) Desempeñar las funciones inherentes al cargo de Registrador 
Civil, diligenciando y resolviendo todos los expedientes y 
solicitudes que sean presentados a dicho registro. 

w) Desempeñar cualquier función que le sea atribuida por Ley o a 
través del nombramiento o  asignación por parte del Alcalde. 

IV. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Concejo Municipal, mediante su participación en sesiones con 
funciones de Secretario y en el seguimiento de comisiones 
asignadas. 
  
Con el Alcalde, para recibir instrucciones, presentar informes, 
proyectos y demás gestiones internas de su competencia. 
 
Con el personal de Secretaría y público en general por razones de  
las actividades de su área de  trabajo. 
 
Con todas las unidades administrativas de la Municipalidad y 
unidades subalternas, para la coordinación de actividades 
institucionales. 
   
Con los vecinos del Municipio, para el rendimiento de informes y/o 
dictámenes con relación a solicitudes o requerimientos.  

 
V.  AUTORIDAD 
  

Dentro del Concejo Municipal no tiene derecho a voto. Con autoridad 
intermedia en línea vertical. Esta autoridad le faculta para distribuir, 
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supervisar y exigir el cumplimiento de funciones al personal a su 
cargo.  
 
Para dar fe pública, mediante las constancias y certificaciones que 
extienda. 

 
VI. RESPONSABILIDAD  
 

Responsable de la fé publica de los documentos que firma y por 
cualquier alteración, omisión, falsificación o suplantación en las actas 
certificadas que extienda, contenidas en los libros asignados y 
autorizados por el Alcalde y/o Concejo Municipal. Del estricto 
cumplimiento de sus funciones conforme la Ley.  
 
Por la custodia y conservación en buen estado, de los libros y 
documentos a su cargo. 

 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Hablar el idioma mayoritario del Municipio.  

 Preferentemente Abogado y Notario colegiado activo y hábil para 
el ejercicio de su profesión o, en su lugar, poseer título de 
educación media, estudios universitarios en Dercho en 8vo. 
Semestre y experiencia 2 años con cargo similar. 

 Contar con habilidades y destrezas para dar instrucciones y 
supervisar el trabajo del personal subalterno y  para el manejo de 
equipo de oficina  y redacción de documentos e informes. 

 Buenas relaciones humanas. 

 Conocimientos de computación ambiente Windows. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría Municipal 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Oficial I  
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Secretario Municipal 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Oficial II 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Secretario Municipal 
 
 SUBALTERNOS: Auxiliares de secretaría 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo de apoyo al Secretario Municipal que se 
encarga del control de expedientes de proyectos, acuerdos, actas, 
matrículas de tierras, contratos de arrendamientos del mercado 
central, de desmembracionesen y de la realización de  diferentes 
actividades relacionadas con la Secretaría.  
   

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
   

a) Tramitar y llevar el control de expedientes de concesiones de 
taxis, fleteros urbanos, y rurales y transporte urbano colectivo. 

b) Elaboración de contratos del personal de la Policía Municipal de 
Tránsito.  

c) Elaboraciión de acuerdos de nombramientos de personal, de 
destituciones o renuncias y de vacaciones. 

d) Elaboración de convenios de pago. 

e) Elaboración de actas varias. 

f) Trámites de cotizaciones de suministros.  

g) Redacción de oficios varios. 
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h) Certificar los acuerdos emitidos por el Alcalde Municipal, 
remitiéndolos a las dependencias, de acuerdo al asunto resuelto. 

i) Iniciar los expedientes de obras, proyectos y suministros que 
ejecuta la municipalidad, recopilando la información de soporte 
necesaria. 

j) Revisar los documentos de los proyectos, estableciendo si están 
completos, previo a su traslado a la entidad correspondiente. 

k) Participar en la elaboración de bases, formularios, y documentos 
de cada proceso de compra o contratación de servicios para 
obras. 

l) Participar en los diferentes eventos de contrataciones con la 
Junta o Comisión de Licitación y Cotización. 

m) Levantar las actas de cada proceso de adjudicación. 

n) Elaborar documentos para GUATECOMPRAS en las 
publicaciones de eventos. 

o) Elaborar acuerdos en proyectos de cotización y licitación, 
conforme la Ley de Contrataciones del Estado y notificar a las 
empresas participantes. 

p) Elaborar los contratos administrativos de cada proyecto que se 
adjudique. 

q) Elaborar actas de inicio y recepción de obras. 

r) Ejecutar otras funciones que le indique la Secretaria municipal. 

 
IV. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Secretario Municipal, para recibir instrucciones y presentarle 
documentos para su firma y sello.  
 

Con el Alcalde, para revisión y firma de documentos requeridos por 
los interesados. 
 

Con la Oficina de Planificación Municipal para la coordinación del 
inicio de los diferentes proyectos.  
 
Con Tesorería relacionada a los covenios de pago. 
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Con el resto de personal de Secretaría, para coordinar el trabajo de 
la unidad. 
  
Con el público para atención de trámites relacionados con su área de 
trabajo. 

  
V.  AUTORIDAD 
  
 Para firma de documentos en ausencia del Secretario Municipal y 
 cuando sustiuye en sus funciones por delegación del Secretario 
 Municipal. Ejerce autoridad formal sobre sus subalternos. 
 
VI. RESPONSABILIDAD  
 
 Del personal, de los bienes y documentos a su cargo. 
 

Del envío oportuno de informes estadísticos y avisos y del archivo 
municiapal, así como de toda la documentación relacionada con sus 
funciones. 
 

VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Hablar el idioma mayoritario del Municipio. 

 Poseer  título a nivel medio, de preferencia con estudios 
universitarios con alguna carrera relacionada a su trabajo. 

 Acreditar haber participado en  talleres de relaciones humanas, 
interpersonales y otros relacionados con el área de Secretaría. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación en 
ambiente Windows. 

 Contar con habilidades y destrezas para recibir e interpretar 
instrucciones de trabajo; para el manejo de equipo de oficina  y 
facilidad para redactar documentos. 

 Poseer conocimientos en leyes tales como Código  Municipal y 
Código Civil, Ley de Cédulas de Vecindad, así como otras leyes y 
regulaciones internas relacionadas con su trabajo, Ley 
contrataciones del Estado, Normas de Guatecompras. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría Municipal 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Oficial II 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Oficial I 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Auxiliar de Secretaría 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Secretario Municipal 
 
 SUBALTERNOS: Auxiliares de secretaría 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo de apoyo al Secretario Municipal que se 
encarga de atender al público en la gestión de trámites relacionados 
con matrimonios, títulos de propiedad de nichos, actas de 
superviviencia, cartas de ventas de semovientes, contratos de 
personal, inscripción de comites varios y COCODES y de la 
realización de  diferentes actividades relacionadas con la Secretaría.  
   

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
   

a) Gestón de matrimonios. 

b) Elaborar contratos de compra-venta de semovientes. 

c) Elaborar guías de conducción de semovientes. 

d) Elaborar contratos de personal 022. 

e) Inscripción de comités varios. 

f) Inscribir los comités comunitarios de desarrollo. 

g) Elaborar declaraciones juradas varias. 

h) Elaborar actas de supervivencia del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social. 

i) Elaborar actas del Estado y de militares. 
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j) Elaborar titulos de propiedad de nichos. 

k) Elaborar actas de exhumaciones. 

l) Llevar el control de arrendamientos de auditórium. 

m) Control de gastos de semoviente. 

n) Atención al público.  

o) Otras actividades inherentes a su cargo o que le delegue la 
Secretaría Municipal.  

V. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Secretario Municipal para coordinar y gestionar las 
actividades de la secretaría.    
 

Con el Alcalde, para revisión y firma de documentos requeridos por 
los interesados. 
 

Con el Registro Civil en trámites relaciondado con matrimonios. 
 
Con el resto de personal de Secretaría, para coordinar el trabajo de 
la unidad. 
  
Con el público para atención de trámites relacionados con su área de 
trabajo. 

  
 

V.  AUTORIDAD 
  
 Ejerce autoridad sobre los auxilires de secretaría y cuando sustituye 
 en su cargo al oficial I. 
 

VI. RESPONSABILIDAD  
 

 Del personal, de los bienes y custodia de los documentos a su cargo.  
 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Hablar el idioma mayoritario del Municipio. 

 Poseer  título a nivel medio, de preferencia con estudios 
universitarios con alguna carrera relacionada a su trabajo. 
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 Conocimiento y manejo de programas de computación en 
ambiente Windows. 

 Contar con habilidades y destrezas para recibir e interpretar 
instrucciones de trabajo; para el manejo de equipo de oficina  y 
facilidad para redactar documentos. 

 Poseer conocimientos de leyes tales como el Código  Municipal, 
Código Civil, Código de Trabajo, Ley de los Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural y otras leyes y regulaciones internas 
relacionadas con su trabajo. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría Municipal 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Auxiliar de Secretaría 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Oficial I y Recepcionista  
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Recepcionista 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Secretario Municipal 
 
 SUBALTERNOS: Ninguno 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Puesto administrativo que le corresponde atender al público y asistir 
administrativamente al Secretario Municipal y Alcalde. 
   

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
   

a) Asistir a reuniones de Comités Municipales de Desarrollo y 
faccionar las respectivas actas. 

b) Distribuir la correspondencia interna de la Secretaría Municipal.  

c) Certificar actas. 

d) Elaborar oficios de secretaría.  

e) Elaborar contratos administrativos. 

f) Control de vacaciones del personal. 

g) Control de nombramientos, despidos y renuncias del personal. 

h) Efectuar trámites de cotizaciones para los diferentes proyectos.  

i) Inscripción de fierros para marcar ganado. 

j) Elaboración de contratos varios. 

k) Atención al público.  
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l) Otras actividades inherentes a su cargo o que le delegue la 
Secretaría Municipal.  

 
VI. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Secretario Municipal como función de apoyo administrativo.   
  
Con el Alcalde, para revisión y firma de documentos requeridos por 
los interesados. 
 

Con la Policía Municipal de Tránsito en el control de fleteros rurales.  
 
Con la Oficina Municipal de Planificación en la gestión de 
documentación de proyectos. 
 
Con la Administración Financiera Municipal para la elaboración de 
contratos administrativos 
 
Con el resto de personal de la Secretaría, para coordinar el trabajo 
de la unidad. 
  
Con el público para atención de trámites diversos. 

  
V.  AUTORIDAD 
  
 Generalmente no tiene mayor grado de autoridad debido que no 

tiene subalternos, sin embargo, cuando sustituye al Oficial I, si ejerce 
cierta autoridad formal. 

 
VI. RESPONSABILIDAD  
 
 Es responsable de brindar un buen servicio al público en general, 
 asimismo, de los bienes asignados y custodia de los documentos a 
 su cargo.  
 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Hablar el idioma mayoritario del Municipio. 

 Poseer  título a nivel medio, de preferencia con estudios 
universitarios con alguna carrera relacionada a su trabajo. 
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 Conocimiento y manejo de programas de computación en 
ambiente Windows. 

 Contar con habilidades y destrezas para recibir e interpretar 
instrucciones de trabajo; para el manejo de equipo de oficina  y 
facilidad para redactar documentos. 

 Experiencia dedosaños en puestos similares. 

 Conocimiento Código Municipal, Ley Contrataciones del Estado, 
Normas de Guatecompras. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría Municipal 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Recepcionista Municipal 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Auxiliar de Recepción 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Auxiliar de Recepción 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Secretario Municipal 
 
 SUBALTERNOS: Auxiliares de Recepción 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo cuya función principal es atender al 
público en general y el teléfono de la Secretaría.  
   

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
   

a) Atender al público que llega a gestionar trámites diversos. 

a.1) Llevar por escrito un control de todas las solicitudes y el 
tramite respecto. 

b) Recibir correspondencia y documentación en general. 

c) Extender contancias de residencia.  

d) Tramitar la publicación de edictos de la Municipalidad.  

e) Tramitar titulacones supletorias.  

f) Autorizar libros de actas de los Comités Comunitarios de 
Desarrollo –COCODES-. 

g) Otras actividades inherentes a su cargo o que le delegue la 
Secretaría Municipal.  

VII. RELACIONES DE TRABAJO 
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Con todas la unidades administrativas de la Municipalidad. 
  
Con el público para recepción de documentos y recepción de 
llamadas telefónicas. 

  
V.  AUTORIDAD 
  
 Debido a la naturaleza de su puesto no ejerce autoridad alguna 
 
VI. RESPONSABILIDAD  
 

 De prestar una adecuada atención a los vecinos del municipiol y de 
 los bienes bajo su responsabilidad  y custodia de los documentos a 
 su cargo.  

 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 

 Secretaria comercial o bilingüe.   

 Conocimiento y manejo de programas de computación en 
ambiente Windows. 

 Contar con habilidades y destrezas para recibir e interpretar 
instrucciones de trabajo. 

 Habilidad para el manejo de equipo de oficina  y facilidad para 
redactar documentos. 

 Poseer buenas relaciones humanas.  

 Experiencia mínima de dos años en puestos similares 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría Municipal 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Promotor de Desarrollo 

Comunitario 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Oficial II 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Oficial II 
 
 SUBALTERNOS: Ninguno 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto de carácter técnico-administrativo que sirve de enlace 
entre las comunidades rurales y urbanas del municipio y la 
Municipalidad, para la atención y gestión de las diferentes 
necesidades de los vecinos.   
   

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
   

a) Visitar y darle seguimiento a las solicitudes de las diferentes 
comunidades del municipio.  

b) Canalizar información municipal al área rural. 

c) Coordinar actividades en el comude. 

d) Mantener comunicación continua con los cocodes. 

e) Canalizar las actividades de capacitación a cocodes.  

f) Otras actividades inherentes a su cargo o que le delegue la 
Secretaría Municipal. 
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VIII. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Secretario Municipal para gestionar trámites diversos.    
 

Con el Alcalde, para revisión y firma de documentos requeridos por 
los interesados. 
 

Con el Registro Civil en trámites relaciondado con matrimonios. 
 
Con las comunidades del Municipio. 
 

V.  AUTORIDAD 
  
 No ejerce autoriadad ya que solo se rige por las disposiciones de la 
 oficial II quien es su jefe. 
  
 

VI. RESPONSABILIDAD  
 

 Del personal, de los bienes y custodia de los documentos a su cargo.  
 

VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Hablar el idioma mayoritario del Municipio. 

 Poseer  título a nivel medio. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación en 
ambiente Windows. 

 Expereiencia de dos años en puestos similares. 

 Que tenga vocación de servicio con las comunidades. 

 Conocimiento de Ley Consejo de Desarrollo Urbano y Rural. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:              Secretaría Municipal  
 
                 TÍTULO DEL PUESTO:                            Conserje   
                                                                                                                                                                                                                                                                           
 PUEDE SUSTITUIR A: Otro trabajador de 

conserjería 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Otro trabajador de 

conserjería 
  
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Secretario Municipal 
 

SUBALTERNOS:                                     Ninguno 
 

II.                 NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Es un puesto operativo ocupado por una persona a quien le 
corresponde efectuar la limpieza de todas las oficinas del Palacio 
Municipal, de los baños y del mobiliario y equipo, así como de 
depositar la basura en los lugares autorizados, para garantizar 
condiciones higiénicas a los usuarios dentro de las instalaciones. 
   

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
  

a) Efectuar diariamente las labores de limpieza en las oficinas,     
servicios sanitarios  y salón de sesiones del edificio municipal. 

b) Efectuar la limpieza al mobiliario y equipo que está en las       
oficinas. 

c) Depositar la basura en los lugares designados para el efecto. 

d) Efectuar labores de portero del despecho del Alcalde Municipal. 

e) Preparar café para las los funcionarios y personas que asisten a 
reunioines. 
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f) Colocar depósitos de basura en las oficinas donde existen  
atención al público, para que los usuarios depositen en ellos la 
basura. 

g) Informar al jefe inmediato sobre cualquier anomalía o 
irregularidad que se desarrolle en el interior del edificio. 

h) Gestionar ante su jefe en el momento oportuno, los insumos 
necesarios (materiales, escobas, cepillos u otros) para ejecutar 
su actividad. 

i) Realizar otras funciones inherentes a su cargo o que le asigne su 
jefe inmediato. 

 
IV. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Con el Secretario Municipa, para planificar, coordinar y evaluar la 
realización de sus actividades. 
 
Con el personal de la Municipalidad por la naturaleza del trabajo que 
desarrolla. 
 

V.  AUTORIDAD 
 

No ejerce autoridad sobre ninguna persona. 
 

VI.  RESPONSABILIDAD 
 

De velar por las condiciones higiénicas y ornato  de las instalaciones 
municipales, y de utilizar en forma razonable los materiales y 
suministros puestos a su disposición. 

 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Estar en el ejercicio de sus derechos cíviles y políticos. 

 Saber leer y escribir. (6to. Primaria) 

 Persona de buenas costumbres. 
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REGISTROS CIVIL Y  DE VECINDAD   
  
El Registro Civil tiene como función principal hacer constar todos los actos 
concernientes al estado civil de los habitantes del Municipio o  hechos vitales,  en 
condiciones que garanticen su certeza y seguridad jurídica. 
 
La función del Registro de Vecindad es atender a los vecinos de San Pedro 
Carchá, que requieran su registro como vecinos del Municipio.  Tiene a su cargo la 
extensión de primeras cédulas y reposiciones. También tiene a su cargo efectuar 
las anotaciones por cambios de estado civil y modificaciones con base en el 
registro de nacimientos y sus respectivas anotaciones o bien, las que son 
respaldadas por documento notarial.   
 
Para atender ambos registros, se han asignado funciones específicas a los 
oficiales de Secretaría,  cuyos puestos se describen a continuación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría Municipal 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Oficial III 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Oficial II 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Otro oficial  
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Oficial I 
 
 SUBALTERNOS: Ninguno 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto de carácter administrativo que realiza inscripción de 
nacimientos, defunciones y extender certificaciones de actas de 
matrimonios, así como le corresponde atender principalmente a los 
interesados en gestionar asuntos relacionados con los registros 
civiles de los vecinos del Municipio. 
   

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
   

a) Inscripción de nacimientos. 

b) Inscripción de defunciones. 

c) Extender certificaciones de actas de nacimiento, matrimonio y 
defunciones. 

d) Faccionar actas varias.  

e) Transcribir de actas de matrimonios. 

f) Elaboración de cuadros estadísticos mensuales de nacimientos, 
matrimonios y defunciones. 

g) Llenar los formularios de reportes de fallecimientos y remitirlos al 
Tribunal Supremo Electoral en forma semanal. 

h) Realizar otras funciones inherentes al puesto que le asigne el 
Secretario o la oficial I. 
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IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Secretario Municipal, para recibir instrucciones, rendir 
informes y presentarle documentos para su firma y sello.  
 
Con el resto de personal de Secretaría, para coordinar el trabajo de 
la unidad. 
    
Con el Alcalde, para revisión y firma de documentos requeridos por 
los interesados. 
 
Con el público para atención de trámites relacionados con su área de 
trabajo. 

  
V.  AUTORIDAD 
  

Tiene autoridad cuando por delegación de su jefe inmediato o por el 
secretario municipal se le asignan funciones superiores 

 
VI. RESPONSABILIDAD  
 

Es responsable de la emisión de documentos de carácter público 
bajo su competencia   

 
 Del control y archivo de expedientes relacionados con sus 
 atribuciones. 

 

 Del mobiliario y equipo de oficina asignado. 
 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civilaes y políticos. 

 Hablar el idioma mayoritario del Municipio. 

 Poseer  título a nivel medio, preferentemente con estudio 
universitario en carrera afin al puesto. 

 Contar con habilidades y destrezas para recibir e interpretar 
instrucciones de trabajo; para el manejo de equipo de oficina  y 
facilidad para redactar informes o documentos. 

 Poseer conocimientos sobre el Código  Municipal y Código Civil, 
así como otras leyes y regulaciones internas relacionadas con su 
trabajo. 

 Conocimiento y manejo de programas de cómputo en ambiente 
Windows. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría Municipal 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Oficial IV 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Oficial III 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Oficial III 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Secretario Municipal 
 
 SUBALTERNOS: Ninguno 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo que debe atender actividades 
relacionadas con los registros civil y de vecindad.  
   

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 
a) Realizar notificaciones de las resoluciones del Concejo, Alcalde, 

Secretaría y Registro Civil. 

b) Elaborar reposiciones y primeras cédulas de vecindad. 

c) Transcribir y hacer las marginaciones de rectificación e 
identificación de personas, de partidas de nacimiento, 
defunciones y matrimonios. 

d) Transcribir documentos relacionados con asociaciones, 
matrimonios civiles, divorcios, tutelas y adopciones. 

e) Elaborar acuerdos de nombramiento de empleados municipales y 
de personal por contrato. 

f) Elaborar constancias de residencia, unión de hecho, 
desintegración familiar, posesión de terrenos. 

g) Elaborar la estadística mensual del registro civil. 

h) Verificar que la documentación de las personas esté correcta y en 
orden para el inicio de cualquier tramite en el registro civil. 
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i) Extender certificaciones de juntas escolaresy comités COEDUCA 

j) Ejecutar otras actividades que le indique la Secretaria Municipal. 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con la Secretaria Municipal, para recibir instrucciones, rendir 
informes y presentarle documentos para su firma y sello.  
 
Con el resto de personal de Secretaría, para coordinar el trabajo de 
la unidad. 
    
Con el Alcalde, para revisión y firma de documentos requeridos por 
los interesados. 
 
Con el público para atención de trámites relacionados con su área de 
trabajo. 

  
V.  AUTORIDAD 
  

Para firmar documentos en ausencia del Secretario Municipal y 
demás oficiales,  bajo su estricta responsabilidad. 

 
VI. RESPONSABILIDAD  
 

Por el cuidado y buen estado de libros y documentos de los 
Registros. 

 

 Del mobiliario y equipo de oficina asignado. 
 

De la documentación que recibe y entrega. 
 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Hablar el idioma mayoritario del Municipio. 

 Poseer  título a nivel medio. 

 Contar con habilidades y destrezas para recibir e interpretar 
instrucciones de trabajo; para el manejo de equipo de oficina  y 
facilidad para redactar informes o documentos. 

 Poseer conocimientos sobre el Código  Municipal, Código Civil, 
así como otras leyes y regulaciones internas relacionadas con su 
trabajo. 
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 Conocimiento y manejo de programas de computación en 
ambiente Windows. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría Municipal 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Auxiliar de Registro Civil  
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Auxiliar de Registro Civil. 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Otro auxiliar de Registro 

Civil 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Oficial II 
 
 SUBALTERNOS: Ninguno 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo que debe apoyar a los oficiales en  
actividades relacionadas con el registro civil  
   

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
   

a) Elaborar certificaciones de matrimonios.  

b) Extender certificaciones de nacimientos. 

c) Extender certificaciones de defunciones. 

d) Transcribir actas de adopciones.  

e) Transcribir actas de divorcios. 

f) Transcribir actas de COEDUCAS.  

g) Efectuar inscripciones de nacimientos.  

h) Apoyar en atender a los usuarios del registro civil. 

i) Ejecutar otras actividades que le indique la Secretaría Municipal. 
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IV. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Con la Secretaría Municipal, para recibir instrucciones, rendir 
informes y presentarle documentos para su firma y sello. 
 
Con el Registro de Vecindad y demás auxiliares de secretaría en 
tramites relacionados a su competencia . 
 
Con el resto de personal de Secretaría, para coordinar el trabajo de 
la unidad. 
   
Con el público para atención de trámites relacionados con su área de 
trabajo. 

  
V.  AUTORIDAD 
  

No tiene mayor grado de autoridad. 
 
VI. RESPONSABILIDAD  
 

De los registros y documentos bajo su responsabilidad.  
 
De la documentación que recibe y entrega. 
 

 Del mobiliario y equipo de oficina asignado. 
 

VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Hallarse  en el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Poseer  título de nivel medio. 

 Hablar el idioma mayoritario del Municipio. 

 Contar con habilidades y destrezas para recibir e interpretar 
instrucciones de trabajo; para el manejo de equipo de oficina  y 
facilidad para identificar los libros existentes en el archivo. 

 Poseer conocimientos sobre el Código  Municipal, Código Civil, 
Ley de Cédulas de Vecindad, así como otras leyes y regulaciones 
internas relacionadas con su trabajo. 

 Conocimiento y manejo en programas de computación en 
ambiente Windows. 

 Buenas relaciones humanas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría Municipal 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Encargado del Registro de 

Vecindad  
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Oficial I y II. 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Oficial I 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Secretario Municipal 
 
 SUBALTERNOS: Oficial I y II 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo cuyo titular tiene a su cargo el registro 
de vecindad, así como de extender las cédulas de vecindad de los 
vecinos del municipio y coordinar el trabajo del referido registro.  
   

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
   

a) Extender certificaciones de cédulas de vecindad, constancias 
negativas, autenticas de cédulas y avisos de avecindamientos. 

b)  Reportar los ingresos a la unidad de Tesorería de todos los 
trámites gestionados en el registro. 

c) Llevar el control de asignaciones de NIT registrados por la 
Municipalidad. 

d) Entregar cédulas de vecindad al subdelegado municipal del 
Tribunal Supremo Electoral para proceso de empadronamiento. 

e) Extender reposiciones de cédulas de vecindad. 

f) Elaborar informe y estadíslticas para el Alcalde Municipal.  

g) Llevar el control del libro de registro de cédulas de vecindad. 

h) Apoyo en atención al público.  
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i) Ejecutar otras actividades inherentes a su cargo o que le delegue 
su jefe inmediato. 

IX. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con la Secretaria Municipal, para recibir instrucciones, rendir 
informes y presentarle documentos para su firma y sello. 
 
Con el Registro de Vecindad y demás auxiliares de secretaría en 
tramites relacionados a su competencia.  
 
Con el resto de personal de Secretaría, para coordinar el trabajo de 
la unidad. 
    
Con el público para atención de trámites relacionados con su área de 
trabajo. 

  
V.  AUTORIDAD 
  

No tiene mayor grado de autoridad. 
 
VI. RESPONSABILIDAD  
 

De los registros y documentos bajo su responsabilidad.  
 
De la documentación que recibe y entrega. 
 

 Del mobiliario y equipo de oficina asignado. 
 

VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Hallarse  en el libre ejercicio de sus derechos de sus derechos 
civiles y políticos. 

 Poseer  título de nivel medio. 

 Hablar elidioma mayoritario del Municipio. 

 Contar con habilidades y destrezas para recibir e interpretar 
instrucciones de trabajo; para el manejo de equipo de oficina  y 
facilidad para identificar los libros existentes en el archivo. 

 Poseer conocimientos sobre el Código  Municipal, Código Civil, 
Ley de Cédulas de Vecindad, así como otras leyes y regulaciones 
internas relacionadas con su trabajo. 

 Conocimiento y manejo en programas de computación en 
ambiente Windows. 
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 Bunas relaciones humanas. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría Municipal 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Auxiliar I del Registro de 

Vecindad  
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Encargado del Registro de 

Vecindad 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Auxiliar II del Registro de 

Vecindad 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Encargado del Registro de 

Vecindad 
 
 SUBALTERNOS: Auxiliar II del Registro de 

Vecindad 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo cuya función principal es la de extender 
primeras cédulas de vecindad y visitar las alcaldías auxiliares. 
   

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
   

a) Extender primeras cédulas de vecindad. 

b) Llevar control de la emisión de primeras extendidas con el 
apoyo de las alcaldías auxiliares.  

c) Anotar datos personales en el libro de registro de cédulas de 
vecindad. 

d) Ingresar datos personales de los nuevos ciudadanos del 
municipio en la base de datos del registro de vecindad. 

e) Atender al público. 

f) Ejecutar otras actividades que le indique su jefe inmediato o la 
Secretaría Municipal. 
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IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con la Secretaría Municipal, para recibir instrucciones, rendir 
informes y presentarle documentos para su firma y sello. 
 
Con el Registro de Vecindad y demás auxiliares de secretaría en 
tramites relacionados a su competencia.  
 
Con el resto de personal de Secretaría, para coordinar el trabajo de 
la unidad. 
 
Con Alcaldes Auxiliares de zona para coordinar trabajo relacionado a 
primeras cédulas de vecindad. 
    
Con el público para atención de trámites relacionados con su área de 
trabajo. 

  
V.  AUTORIDAD 
  

Recibe autoridad al momento de sustituir al encargado del Registro 
de Vecindad. 

 
VI. RESPONSABILIDAD  
 

De los registros, documentos y libros bajo su responsabilidad.  
 
De la documentación que recibe y entrega. 
 

 Del mobiliario y equipo de oficina asignado. 
 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Hallarse  en el libre ejercicio de sus derechos civiles y  políticos. 

 Poseer  título de nivel medio. 

 Hablar elidioma mayoritario del Municipio. 

 Contar con habilidades y destrezas para recibir e interpretar 
instrucciones de trabajo; para el manejo de equipo de oficina  y 
facilidad para identificar los libros existentes en el archivo. 

 Poseer conocimientos sobre el Código  Municipal, Código Civil, 
Ley de Cédulas de Vecindad, así como otras leyes y regulaciones 
internas relacionadas con su trabajo. 

 Conocimiento y manejo en programas de computación en 
ambiente Windows. 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. 
 
 

60 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría Municipal 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Auxiliar II del Registro de 

Vecindad  
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Auxiliar I 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Auxiliar I 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Encargado del Registro de 

Vecindad 
 
 SUBALTERNOS: Ninguno 
 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo cuya función principal es la efectuar 
razonamientos en los asientos de cédulas de vecindad, avisos de 
defunción, matrimonios, avecindamientos, divorcios, identificación de 
personas, reconocimientos de hijo etc. 
   

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
   

a) Efectuar razonamientos en los asientos de cédulas de vecindad, 
avisos de defunción, matrimonios, avecindamientos, divorcios, 
identificación de personas, reconocimientos de hijo etc. 

b) Llenar formularios de números de identificación tributaria 

c) Extender fotocopias de asientos de cédulas.  

d) Llevar el control de formularios de números de identificación 
tributaria. 

e) Atender al público. 

f) Efectuar otras actividades que le indique la Secretaría Municipal 
o jefe inmediato. 
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V.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con la Secretaría Municipal, para recibir instrucciones, rendir 
informes y presentarle documentos para su firma y sello. 
 
Con el Registro de Vecindad y demás auxiliares de secretaría en 
tramites relacionados a su competencia.  
 
Con el resto de personal de Secretaría, para coordinar el trabajo de 
la unidad. 
 
Con Alcaldes Auxiliares de zona para coordinar trabajo relacionado a 
primeras cédulas de vecindad. 
    
Con el público para atención de trámites relacionados con su área de 
trabajo. 

  
V.  AUTORIDAD 
  
 Ninguna 
 
VI. RESPONSABILIDAD  
 

De los registros, documentos y libros bajo su responsabilidad.  
 
De la documentación que recibe y entrega. 
 

 Del mobiliario y equipo de oficina asignado. 
 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Hallarse  en el libre ejercicio de sus derechos civiles y  políticos. 

 Poseer  título de nivel medio. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 

 Contar con habilidades y destrezas para recibir e interpretar 
instrucciones de trabajo; para el manejo de equipo de oficina  y 
facilidad para identificar los libros existentes en el archivo. 

 Poseer conocimientos sobre el Código  Municipal, Código Civil, 
Ley de Cédulas de Vecindad, así como otras leyes y regulaciones 
internas relacionadas con su trabajo. 

 Conocimiento y manejo en programas de computación en 
ambiente Windows. 

 Buenas relaciones humanas.  
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:              Secretaría Municipal  
           
                 TÍTULO DEL PUESTO:                            Mensajero.  
                                                                                                                                                                                                                                                                            
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno. 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Ninguno. 
  
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Secretario Municipal 
 

SUBALTERNOS:                                     Ninguno 
 

II.                 NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Es un puesto operativo adscrito a la Secretaría, ocupado por una 
persona a quien le corresponde la recepción y envío de la 
correspondencia, de acuerdo a instrucciones de la Secretaria 
Municipal.  
   

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Llevar la  correspondencia enviada por la municipalidad a 
diferentes dependencias públicas y privadas, tanto internas como 
externas, cuidando que se obtengan las constancias respectivas. 

 
b) Dar seguimiento a la entrega de correspondencia, de acuerdo al 

asunto de que se trate. 
 
c) Realizar otras funciones relacionadas con el servicio o que le 

asigne su jefe inmediato. 
 
IV. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Con el Secretario, para  realizar eficientemente  sus actividades. 
Con el personal de la Municipalidad por la naturaleza del trabajo que 
desarrolla. 
 

V.  AUTORIDAD 
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Perfil 6to. Primaria 
 

VI.  RESPONSABILIDAD 
 

De velar porque la correspondencia llegue a su destino, 
obteniéndose los resultados esperados. 
 

VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles  y políticos. 

 Saber leer y escribir. 
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UNIDAD DE INFORMÁTICA 
 
Es el ente administrativo responsable de administrar y controlar de forma eficiente 
los sistemas informáticos y de comunicaciones de la municipalidad con el objeto 
de eficientizar y agilizar los procesos administrativos y operativos que se llevan a 
cabo en las diferentes unidades de la municipalidad. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  Informática 
         
TÍTULO DEL PUESTO:  Jefe de la  Unidad de Informática  
 
PUEDE SUSTITUIR A:  Ninguno 
 
PUEDE SER SUSTITUIDO POR:  Ninguno  
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:   Alcalde Municipal 
 
SUBALTERNOS:     Ninguno  

 
II.  NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto técnico administrativo cuyo titular es responsable de ejercer 
control, administración, planificación y ejecución de los sistemas de 
software y  hardware y de eficientizar  los sistemas de información de la 
municipalidad.  

 
III.  FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Mantenimiento o Administración de software, lo cual incluye: Siaf, 
Guate compras, Registro Civil, Registro de Cedulas y Sistemas 
Operativos Microsoft Windows, Implementación de nuevos 
requerimientos. 

 
b) Mantenimiento o Administración de hardware, que incluye: Todas las 

computadoras de la municipalidad, Red Telefónica, Red de 
computadoras y Red eléctrica. 

 

c) Mantenimiento o Administración Redes: Mantener con buen 
funcionamiento de la red o redes de la municipalidad. 

 

d) Mantenimiento o administración Internet: Mantener con acceso a los 
usuarios autorizados con este servicio. 

 

e) Mantenimiento o Administración de la red Electricidad: Mantener 
control sobre el óptimo funcionamientos de este servicio. 
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f) Mantenimiento o Administración de la red Telefonía: Mantener 
control sobre este servicio. 

g) Mantenimiento de Backups (Respaldos de información): Mantener al 
día los respaldos de toda la información de los servidores donde se 
encuentra la información importante para las operaciones de la 
municipalidad. 

 
IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Alcalde y el Concejo Municipal en asuntos relacionados con el 
cumplimiento de sus funciones internas, propias de la Municipalidad. 
 
Con todos los usuarios de los servicios de informática y comunicaciones. 
 

V.  AUTORIDAD 
 

Sobre empleados bajo su responsabilidad (si los hubiere). 
 
VI.  RESPONSABILIDAD 
 

De crear sistemas informáticos y de comunicaciones eficientes y seguros. 
 
De la custodia, conservación y uso de los muebles, equipo, expedientes y 
documentos relacionados con su cargo. 

 
VII.  PERFIL DEL PUESTO 
 

1. Ser guatemalteco de origen.  
2. Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
3. Bachiller en computación, perito en computación o perito en electrónica. 
4. Estudios universitarios en Informática del 6to. semestre. 
5. Experiencia en mantenimiento de sistemas operativos Microsoft              

Windows. 
6. Experiencia en mantenimiento de hardware. 
7. Preferible con experiencia en instalación de cableado para redes y  

configuración de la red.  
8. Conocimientos en Internet.  
9. Capacidad administrativa en el manejo de requerimientos de los usuarios 

de los sistemas y hardware. 
10. Preferente con aptitudes para la capacitación de usuarios. 
11. Conocimientos básicos de programación de computadoras. 
12. Conocimientos básicos de bases de datos. 
13. Preferentemente con comprensión de inglés técnico. 
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COMUNICACIÓN 
 

 
Es el ente técnico administrativo responsable de mantener el vínculo de 
comunicación interno y externo de la municipalidad, coordinando y planificando la 
divulgación de forma eficiente y eficaz de las políticas, planes, progrmas y 
proyectos de la institución, tanto con la población como con las diferentes 
entidades gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y extranjeras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCION  DEL PUESTO. 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
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 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                  Alcaldía Municipal   
              
                    TITULO DEL PUESTO:                Encargado (a) de 

Comunicación 
 

 PUEDE SUSTITUIR A:    Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR:       Secretario Municipal 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:            Secretario Municipal 
 
 SUBALTERNOS:       Ninguno 
 
II.  NATURALEZA DEL PUESTO: 
  

Es un puesto técnico administrativo cuya responsabilidad es la de 
comunicar de forma eficiente y eficaz los planes, programas, 
proyectos  y logros municipales, mediante la elaboración y 
distribución  de boletines informativos u otros materiales divulgativos, 
a través de los medios de comunicación adecuados. 

  
III. ATRIBUCIONES DEL PUESTO: 
 

a) Preparar informes sobre resultados obtenidos en la gestión 
municipal a efecto que sean divulgados por los medios 
correspondientes. 
 

b) Cubrir los actos protocolarios durante la participación de las 
autoridades municipales en eventos informativos, inauguración de 
obras o de otra índole. 
 

c) Asesorar a los funcionarios municipales en la redacción y 
presentación de los diferentes informes institucionales que le sea 
requeridos a la municipalidad.  
 

d) Dirigir y supervisar las campañas publicitarias que la 
Municipalidad promueve por los diferentes medios de 
comunicación. 
 

e) Coordinar con entidades del sector público y privado, actividades 
de acercamiento en los campos sociales, culturales y deportivos. 

f) Atender y orientar al público que desee entrevistarse con 
funcionarios y autoridades de la Municipalidad. 
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g) Coordinar con el comité las festividades que realice la 

Municipalidad. 
 

h) Asistir a los eventos técnico-culturales, deportivos y sociales de la 
Municipalidad, dando a conocer en boletines especiales los 
resultados obtenidos. 
 

i) Promover ciclos de conferencias, actos sociales y culturales para 
el personal de la Municipalidad. 
 

j) Resolver consultas y proporcionar información que le sea 
solicitada por los educandos y público en general, que desea 
enterarse del funcionamiento de la Municipalidad. 
 

k) Realizar las demás actividades de su competencia cuando sea 
necesario o lo indique el Secretario Municipal.  

 
IV.                 RELACIONES DE TRABAJO: 
                     

Con el Secretario  Municipal, para recibir lineamientos de trabajo, 
proponer soluciones y presentarle los boletines e informes que sean 
necesarios. 
 
Con el Tesorero para coordinar la asignación de recursos para las 
diferentes publicaciones. 
 
Con los representantes de organizaciones comunales, Alcaldes 
Auxiliares y vecinos del municipio, para la obtención de información 
que servirá para la emisión de boletines informativos. 
 
Con representantes de entidades públicas, privadas u otros 
organismos, relacionadas con su trabajo. 
 
Con el Concejo Municipal, cuando sea procedente. 
 

V.                   AUTORIDAD: 
                       

Para solicitar información ante las comunidades del Municipio y  
otras entidades públicas y privadas, por parte de la   Municipalidad. 

 VI.                RESPONSABILIDAD : 
 

Por la divulgación de información oportuna y veraz, de las acciones 
realizadas por la Municipalidad. 
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De presentar los informes que le sean requeridos  
 
 

VII.               ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen y ciudadano en el ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos. 

 Preferentemente 6to. semestre en ciencias de la comunicación,  
carrera afin. 

 Acreditar experiencia mínima dedosaños en el ambito de 
relaciones públicas o comunicación.   

 Habilidad para expresarse en forma clara u concisa verbalmente 
y por escrito.  

 Habilidad para redactar e interpretar informes institucionales. 

 Poseer buenas relaciones interpersonales tanto con funcionarios 
de instituciones como con líderes comunitarios y público en 
general. 

 Preferentemente hablar el idioma mayoritario del municipio. 

 Haber residido en el municipio, por lo menos, cuatro años. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL 
DAFIM 

 
La función de esta Dirección es administrar los recursos financieros de la 
municipalidad y de llevar registros contables y presupuestarios, que le permitan 
rendir cuentas en forma periódica acerca del origen y destino de los fondos 
municipales. 
 
Su objetivo es obtener y administrar los recursos financieros necesarios, para que 
la municipalidad pueda efectuar las inversiones conforme el plan de inversión y 
para cumplir con los compromisos institucionales derivados del funcionamiento de 
las diferentes unidades técnico-administrativas y  los servicios públicos 
municipales. 
 
La organización de la DAFIM es la siguiente: 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ 
ORGANIGRAMA DE LA DAFIM 

 

ALCALDE MUNICIPAL

DIRECTOR DE LA DAFIM

TESORERO 

MUNICIPAL

CAJERO GENERAL RECEPTOR

ENCARGADO DE 

MATRÍCULA FISCAL 

MUNICIPAL

ENCARGADO DE 

PRESUPUESTO

ENCARGADO DE LA 

OFICINA DE 

ADMINISTRACIÓN  IUSI

TRABAJADOR DE 

CAMPO

ENCARGADO DE 

CONTABILIDAD

ENCARGADO DE 

PLANILLAS Y 

PRESTACIONES

ENCARGADO DE 

ALMACÉN

ENCARGADO DE 

COMPRAS

COBRADORES

AUXILIAR DE 

ALMACEN
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración 

Financiera Integrada 
Municipal –DAFIM- 

 
TITULO DEL PUESTO: Director de la DAFIM 
 

 PUEDE SUSTITUIR A:   Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR:     Tesorero (siguiendo el  
    procedimiento   

correspondiente) 
 

 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Alcalde Municipal 
 
 SUBALTERNOS: Tesorero, Cajero General, 

Encargado de Presupuesto, 
Encargada de Contabilidad, 
encargado de Almacén, 
encargado de compras y 
encargado de Administración 
IUSI-, Cajeros y cobradores 
ambulantes 

 

II. NATURALEZA DEL PUESTO: 
 

Es un puesto administrativo-financiero, que tiene bajo su 
responsabilidad el manejo de las finanzas municipales; responsable 
de dirigir, planificar, organizar, administrar, supervisar y evaluar las 
operaciones presupuestarias y contables que se realicen en la 
unidad a su cargo y coordinar con las demás unidades de la 
organización municipal, lo relativo a la información que deberá 
registrarse en el Sistema Integrado de Administración Financiera –
SIAF-. 
 

III. FUNCIONES 
 

a) Coordinar con la Dirección Municipal de Planificación, la 
elaboración del presupuesto de la municipalidad; la 
programación de la ejecución presupuestaria y, con los 
responsables de cada programa, la evaluación de la gestión 
presupuestaria. 
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b) Administrar la gestión financiera del presupuesto, la 
contabilidad integrada, la deuda municipal, la tesorería y las 
recaudaciones, conforme los lineamientos y metodologías que 
establezca el Ministerio de Finanzas Públicas como órgano 
rector del sistema. 

c) Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en materia de 
administración y gestión financiera. 

d) Mantener una adecuada coordinación con los entes rectores de 
los sistemas de administración financiera y aplicar las normas y 
procedimientos que emanen de éstos. 

e) Dirigir y administrar todo el proceso de liquidación y 
recaudación de impuestos, arbitrios, tasas y contribuciones 
establecidos en las leyes. 

f) Informar al Alcalde y a la oficina municipal de planificación 
sobre los cambios de los objetos y sujetos de la tributación. 

g) Administrar la deuda pública municipal. 

h) 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. 

i) Trasladar al Concejo Municipal, informes mensuales con  el 
detalle de los préstamos vigentes y el saldo de la deuda 
contratada, para su envío a la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas Públicas, con copia al INFOM, como lo 
establece el Artículo 115 del Código Municipal. 

j) Asesorar al alcalde municipal, en coordinación con la DMP y las 
comisiones de Finanzas y Probidad, para que en la primera 
semana del mes de octubre de cada año,  someta a 
consideración del Concejo Municipal, el Proyecto de 
presupuesto  de conformidad con lo establecido en el artículo 
131 del Código Municipal. 

k) Coordinar con el Ministerio de Finanzas Publicas, Instituto de 
Fomento Municipal y la Asociación Nacional de 
Municipalidades, los planes de capacitación correspondientes 
para la aplicación del  Código Municipal, leyes conexas y lo 
relacionado con el SIAF-MUNI. 
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l) Elaborar las propuestas de la política financiera y someterlas a 
consideración del Alcalde y este a su vez al Concejo Municipal 
para su aprobación. 

m) Proponer normas complementarias, tal como indica el código 
municipal,  para lograr una mayor efectividad en la 
Administración Financiera Integrada Municipal.  

n) Analizar y enviar para  consideración del  Alcalde los estados 
financieros  que permitan conocer y evaluar la política 
financiera. Así como los resultados de la gestión 
presupuestaria, de caja y patrimonial.  

o) Proponer las modificaciones presupuestarias, que conforme al 
Código Municipal, le corresponde aprobar al  Concejo 
Municipal. 

p) Preparar y presentar al Alcalde Municipal informes mensuales 
sobre  la gestión física y financiera del presupuesto, para  la 
toma de decisiones y envío al Instituto de Fomento Municipal, 
Ministerio de Finanzas Públicas y Contraloría General de 
Cuentas de la Nación, por medio de los procedimientos que se 
establezcan. 

q) Supervisar, controlar y apoyar la gestión administrativa-  
financiera de las diferentes dependencias municipales. 

r) Presentar al Alcalde Municipal las solicitudes de endeudamiento 
y financiamiento mediante donaciones, que deben de ser 
conocidas por el Concejo Municipal. 

s) Suscribir actas en los casos en que se detecten anomalías en el 
manejo de los fondos y valores, así como en su registro y 
control, debiendo dictar las medidas correctivas que el caso 
demande;  informarlo al alcalde y recomendar la intervención a 
la Contraloría General  de Cuentas, de considerarlo procedente. 

t) Realizar otras actividades inherentes al puesto que le sean 
asignadas por el Alcalde Municipal. 
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IV. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Con el Alcalde y Concejo Municipal, para presentar informes,  recibir 
instrucciones y consultar aspectos relacionados con su trabajo. 
 
Con las Comisión de Finanzas y Probidad del Concejo Municipal. 
 
Con proveedores y acreedores de la municipalidad. 
 
Con representantes del Ministerio de Finanzas Públicas como ente 
rector y con otras entidades del Estado relacionadas con el ámbito 
de las Finanzas Municipales. 

 
V. AUTORIDAD 
 

Intermedia en línea vertical inmediata inferior al Alcalde Municipal. 
Esta autoridad le faculta para distribuir, supervisar y exigir el 
cumplimiento de  funciones del personal a su cargo; para la toma de 
decisiones y firma de documentos de pago. 

 
VI. RESPONSABILIDAD 
 

De velar por el manejo eficiente, adecuado y transparente de las 
finanzas municipales. 
 
De autorizar todo pago o gasto, verificando el cumplimiento de los 
requisitos legales. 
 
De presentar informes al Alcalde, al Concejo Municipal y  entidades 
del Estado, conforme lo indican las leyes especificas. 
 

VII. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen y ciudadano en el ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos. 

 Poseer  título de Contador Público y Auditor o, en su defecto,  
título de Perito Contador con estudios avanzados en   la carrera 
de Auditoria o Administración de Empresas. 

 Experiencia demostrable mínima de dos años en el ambito de 
finanzas municipales. 

 Acostumbrado a recibir e interpretar instrucciones de trabajo; 
para elaborar propuestas técnicas  para el fortalecimiento de las 
finanzas municipales; para el manejo de equipo y programas 
informáticos y coordinación de grupos de trabajo. 
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 Poseer conocimientos sobre administración y finanzas 
municipales,  Código Municipal, Sistema Integrado de 
Administración Financiera y Sistema de Auditoria Gubernamental 
SIAF-SAG, Ley  Orgánica del Presupuesto,  leyes fiscales y 
normas internas vigentes y demás leyes relacionadas con su área 
del trabajo. 

 Preferentemente hablar el idioma mayoritario del municipio. 
 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHA, A.V. 
 
 

77 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirercción de Administración 

Financiera Integrada 
Municipal –DAFIM- 

 
 TÍTULO DEL PUESTO: Tesorero  Municipal 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Director DAFIM 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Cajero General 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:   Director de la DAFIM 
 
 SUBALTERNOS: Cajero General, Receptores 

y Cobradores Ambulantes. 
       
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo responsable de la recaudación, depósito 
y custodia de los fondos y valores municipales, así como la ejecución 
de los pagos que, de conformidad con la ley, proceda hacer, 
aplicando los procedimientos legalmente establecidos y verificando 
la existencia de los documentos de soporte respectivos. El titular del 
puesto es cuentadante de la municipalidad ante la Contraloría 
General de Cuentas. 

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Operar las cuentas de los libros autorizados para el efecto. 

b) Realizar todos los pagos de obligaciones financieras que haya 
 contraído la Municipalidad, siempre que cuenten con la 
 asignación y disponibilidad presupuestaria, verificando 
 previamente su legalidad y la existenci ade documentos de 
 soporte. 

c) Liquidación de las obras ejecutadas por contrato. 

d) Elaborar y mantener actualizado el registro de contribuyentes y 
 usuarios de servicios, en coordinación con el catastro municipal 
 y los encargados de los servicios públicos municipales. 
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e) Establecer normas para el manejo y control de los Fondos 
 Rotativos y/o Cajas Chicas. 

f) Manejar y liquidar fondos municipales provenientes de 
 diferentes fuentes. 

g) Programar los pagos a proveedores en función a las 
 asignaciones presupuestarias. 

h) Preparar mensual y trimestralmente la información financiera 
 necesaria para su revisión y análisis por parte del Director de la 
 DAFIM y su posterior traslado al  Alcalde, quien debe rendir 
 cuentas a la Corporación Municipal, de conformidad con lo 
 establecido en el Código Municipal. 

i) Trasladar al encargado  de Contabilidad la documentación de 
 soporte de los ingresos percibidos, que permita elaborar las 
 operaciones contables correspondientes.  

j) Depositar diariamente los recursos financieros percibidos por 
 diferentes conceptos. 

k) Archivar la documentación de respaldo relacionada con la 
 apertura, mantenimiento, actualización y cierre de cuentas 
 bancarias. 

l) Definir en el sistema integrado las cuentas  que se afectarán en 
 la constitución y reposición del Fondo Rotativo y/o Cajas 
 Chicas. 

m) Informar al Concejo Municipal, por intermedio del Director de la 
 DAFIM, de los pagos que haga por orden del alcalde y que, a 
su  juicio, no estén basados en la ley, lo que eximirá de toda 
 responsabilidad con relación a esos pagos.  

n) Hacer cortes de caja, examen de libros y registros, así como del 
 inventario general de bienes de la municipalidad al tomar 
 posesión de su cargo y al entregarlo. 

o) Remitir a la Contraloría General de Cuentas, por intermedio del 
 Director de la DAFIM,  certificación del acta levantada al 
 documentar el corte de caja y arqueo de valores de la tesorería, 
 a más tardar tres (3) días después de efectuadas esas 
 operaciones. 
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p) Ordenar y preparar toda la documentación que deberá ser 
 rendida a la Contraloría de Cuentas para su examen y glosa de 
 conformidad con la Ley. 

q) Custodiar los formularios autorizados por la Contraloría de 
 Cuentas. 

r) Rendir cuentas al Alcalde Municipal y a la Corporación cuando 
 sea requerido. 

s) Preparar, en coordinación con la Oficina Municipal de 
 Planificación,  informe de los resultados físicos y financieros de 
 la ejecución del presupuesto para su revisión  y análisis por 
 parte del Director de la DAFIM, traslado al alcalde municipal y 
 envío a la Secretaría de Planificación y Programación de la 
 Presidencia de la República y al Ministerio de Finanzas 
 Públicas. 

t) Participar en la formulación el Anteproyecto de Presupuesto 
 Municipal.  

u) Ordenar y preparar toda la documentación que deberá ser 
 rendida a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, para 
 su examen y glosa de conformidad con la Ley. 

v) Participar en la formulación de la política financiera, que elabore 
 la DAFIM. 

w) Elaborar propuestas y presentarlas al Director de la DAFIM, 
para  fortalecer las finanzas municipales a través de la 
recaudación  local y gestión de recursos financieros ante 
entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

x) Custodiar los documentos de propiedad de la municipalidad o 
 de terceros, que  se encuentren bajo su responsabilidad. 

y) Controlar la utilización de los saldos de efectivo de las 
 diferentes cuentas bancarias. 

z) Registrar en el sistema integrado las cuentas bancarias con la 
 que deberá operar la tesorería para la ejecución de los pagos. 

aa) Elaborar, juntamente con unidad de Presupuesto, la 
 programación de la ejecución del  presupuesto y programar el 
 flujo de fondos de la municipalidad. 
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bb) Participar en reuniones de trabajo dentro y fuera de la 
 municipalidad, cuando le sea requerido por el Director de la 
 DAFIM. 

cc) Realizar otras actividades inherentes al puesto que le sean 
 asignadas por el Director de la DAFIM. 

IV. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Director de la DAFIM, para presentar informes, recibir 
instrucciones y consultar aspectos relacionados con su trabajo. 
 
Con la Secretaría Municipal y la OMP, para fines de coordinación de las 
actividades relacionadas con su ámbito de trabajo. 
 
Con la Comisión de Finanzas y probidad del Concejo Municipal. 
 
Con proveedores y representantes de empresas contratadas por la 
municipalidad. 

 
V. AUTORIDAD 

 
Funcionario con autoridad media en línea vertical inmediata inferior al 
Director de la DAFIM. Esta autoridad le faculta para distribuir, supervisar 
y exigir el cumplimiento de funciones al personal a su cargo.  
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 

De la recaudación eficiente y mejoramiento de los ingresos municipales. 
 
De efectuar todo pago, cumpliendo con los requisitos legales. 
 
De presentar informes, proyectos, ampliaciones y otros, conforme lo 
indican las leyes especificas. 

 
VII. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Poseer título de Perito Contador, con estudios avanzados en la 
carrera de Auditor Público y Auditor o Administración de Empresas. 

 Poseer conocimientos sobre el Código Municipal, Código Civil,  Ley 
de Presupuesto,  Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas  y 
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demás leyes relacionadas con su  trabajo así como del sistema 
SIAF-SAG. 

 Habilidad para dar instrucciones y supervisar el trabajo del personal 
subalterno;  para el manejo de equipo de oficina  y para redactar. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación.  

 De preferencia que hable el idioma mayoritario del Municipio. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

 UNIDAD ADMINISTRATIVA:             Dirección de   
        Administración 

        Financiera Integrada  
   Municipal -AFIM-. 
 

                 TITULO DEL PUESTO:                            Cajero General 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Tesorero. 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Receptor 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:             Tesorero Municipal 
 

SUBALTERNOS:                                            Receptor y   
       cobradores   
          

II.       NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Es un puesto administrativo y financiero cuya función principal es la 
recaudación, recepción y control de los ingresos de la municipalidad.  
 

III.                FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Efectuar los cobros en concepto de arbitrios, tasas, 
 contribuciones, frutos y productos u otros rubros, conforme las 
 disposiciones legales vigentes. 

b) Registrar en el SIAF los ingresos municipales.  

c) Extender los recibos en los formularios autorizados por la 
 Contraloría General de Cuentas. 

d) Depositar diariamente los ingresos recaudados en los bancos del 
 sistema. 

e) Extender solvencias municipales. 

f) Efectuar cortes de caja diariamente. 

g) Rendir cuentas al Tesorero diariamente.  
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h) Supervisar el trabajo de los cobradores y receptores.  

i) Informar a su jefe inmediato oportunamente sobre prroblemas 
 que observe, relacionados con sus funciones y que afecten la 
 eficiente recaudación. 

j) Atención al público en general. 

k) Realizar otras actividades ihnerentes a su cargo o que le asigne 
 su jefe inmediato. 

 
IV.                RELACIONES DE TRABAJO: 
                   
   Con el Tesorero para recibir lineamientos y dar sugerencias sobre su 
  trabajo.  

 
Con las demás personas de la DAFIM y de otras unidades en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Con lo contribuyentes y público en general. 

 
V.                 AUTORIDAD: 
                             

Posee autoridad sobre sus subalternos. 
 

VI.                 RESPONSABILIDAD: 
 
De los fondos recaudados antes de la entrega de los mismos. 
 
De los documentos y formularios legales a su cargo. 
 
De cumplir eficientemente sus funciones. 
 

VII.               ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título de perito contador, con estudios de la carrera de Contador 
Público y Auditor o Administración de Empresas. 

 Experiencia demostrable mínima dedosaños en puestos 
similares. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 

 Habilidad para recibir e interpretar instrucciones de trabajo. 
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 Poseer conocimientos sobre leyes tributarias y fiscales y demás 
leyes relacionadas con su  trabajo, así como del sistema SIAF-
SAG. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                      Dirección   
        Administración  
        Financiera Integrada  

   Municipal -DAFIM-. 
 

                 TITULO DEL PUESTO:                            Receptor  
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Receptor 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Receptor 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:             Tesorero Municipal 
 

SUBALTERNOS:                                            Ninguno. 
   
II.       NATURALEZA DEL PUESTO 

 
Es un puesto administrativo  cuyas funciones están relacionadas con  
la recaudación, es decir, la recepción de ingresos de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes. 
 

III.                FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Efectuar los cobros en concepto de arbitrios, tasas, 
contribuciones, frutos y productos u otros rubros, conforme las 
disposiciones legales vigentes. 

b) Extender los recibos en los formularios autorizados por la 
Contraloría General de Cuentas. 

c) Operar los pagos en las tarjetas de cuenta corriente o en el medio 
electrónico utilizado. 

d) Entregar la recaudación diaria al Cajero General o Tesorero 
Municipal, así como los documentos legales correspondientes. 

e) Llevar un libro de control (conocimientos u otro) de lo cobrado 
diariamente, así como de los formularios utilizados. 
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f) Informar a su jefe inmediato, oportunamente,  sobre problemas 
que observe relacionados con sus funciones y que afecten la 
eficiente recaudación. 

g) Realizar otras actividades que le ordene el Tesorero Municipal. 

IV.                RELACIONES DE TRABAJO: 
                     

 Con el Tesorero para recibir lineamientos y dar sugerencias sobre su 
trabajo.  
 
Con las demás personas de la DAFIM y de otras unidades en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Con los contribuyentes y público en general. 

 
V.                 AUTORIDAD: 
                             

Ninguna. 
 

VI.                 RESPONSABILIDAD: 
 
De los fondos recaudados antes de la entrega de los mismos. 
 
De los documentos y formularios legales a su cargo. 
 
De cumplir eficientemente sus funciones. 
 

VII.               ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 
                       

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título de perito contador.   

 Experiencia demostrable mínima de dos años en puestos 
similares. 

 Hablar el idoma mayoritario del municipio.  

 Habilidad para recibir e interpretar instrucciones de trabajo.  

 Poseer conocimientos sobre leyes tributarias y fiscales y demás 
leyes relacionadas con su  trabajo, así como del sistema SIAF-
SAG. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
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DESCRIPCIÓN  DEL PUESTO 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección Administración 
Financiera Integrada 
Municipal –DAFIM- 

 
TITULO DEL PUESTO: Encargado de Presupuesto  
 

 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Ninguno 

 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Director de la DAFIM 
 
SUBALTERNOS: Ninguno 

 
 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo que se encarga de la formulación y 
elaboración del presupuesto de ingresos y egresos de la 
Municipalidad y del registro y control de la  ejecución presupuestaria. 
 

III.   FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Formular y elaborar el presupuesto de ingresos y egresos 
dentro del sistema SIAF-MUNI de cada año. 

b) Diseñar, con la participación de las otras unidades de la DAFIM, 
la red programática del presupuesto. 

Evaluar y controlar en forma efectiva la ejecución del Presupuesto, cumpliendo 
con las normas contenidas en la Ley Orgánica del Presupuesto. 

c) Revisión y control de la documentación de egresos de la 
municipalidad.  

d) Evaluar el grado de aplicación de las normas, sistemas y 
procedimientos para la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto, la programación de la ejecución, el procesamiento 
contable, la  ejecución de los egresos y las coherencias de las 
salidas y/o reportes del Sistema Integrado de Administración 
Financiera Municipal. 
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e) 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. 

f) Participar en la elaboración de la política presupuestaria, así 
como en la formulación de la política financiera,   que proponga 
la unidad de Administración Financiera Integrada Municipal a 
las autoridades municipales. 

g) Elaborar planillas de pagos a los empleados.  

h) Elaborar planillas para el pago de cuota patronal y laboral del 
IGSS, plan de prestaciones y primas de fianzas. 

i) Realizar una estimación de los ingresos de cualquier naturaleza 
que la municipalidad espera percibir  durante el año, para 
incluirla en el proyecto de presupuesto. 

j) Elaborar las propuestas de niveles de gastos, de acuerdo a la 
política presupuestaria específica aprobada por la 
municipalidad. 

k) Elaborar, de acuerdo a la política de ingresos presupuestarios 
establecida, las diferentes opciones de ingresos, a fin de 
someterlas a consideración del Jefe de la DAFIM. 

l) Asesorar a las dependencias municipales en la elaboración de 
sus anteproyectos de presupuesto. 

m) Analizar y ajustar en conjunto con el jefe de la DAFIM, de 
acuerdo a la política presupuestaria aprobada, los 
anteproyectos de presupuesto enviados por las dependencias 
municipales. 

n) Realizar la apertura del presupuesto aprobado por el Concejo 
Municipal. 

o) 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  la municipalidad. 

p) Aprobar, conjuntamente con La Unidad de Tesorería, la 
programación de la ejecución financiera del presupuesto. 
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q) Analizar, registrar, validar y someter a consideración del jefe de 
la DAFIM las solicitudes de modificaciones presupuestarias 
presentadas por las dependencias. 

r) Incorporar al sistema las solicitudes de modificaciones al 
presupuesto. 

s) Supervisar, controlar y apoyar la gestión presupuestaria de las 
dependencias de la Municipalidad. 

t) 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. 

u) Analizar periódicamente y someter a consideración del Jefe de 
la AFIM, los informes recibidos sobre la ejecución del 
presupuesto de gastos y de realizaciones físicas, 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. 

v) Elaborar y someter a consideración de las autoridades 
municipales la  información periódica sobre la ejecución de 
ingresos. 

w) Efectuar trimestralmente análisis comparativos entre ingresos y 
egresos presupuestados y efectivamente realizados. 

x) Generar  la caja fiscal de egresos. 

y) Coordinar con el Encargado de la Oficina de Servicios Públicos 
Municipales,  la formulación y ejecución de los presupuestos 
específicos de cada servicio. 

z) Autorizar órdenes de compra y pago, previa verificación de la 
existencia de renglones  y disponibilidad presupuestarios. 

aa) Obtener del sistema información de ejecución presupuestaria 
de gastos e ingresos para la toma de decisiones y envío a la 
Contraloría General de Cuentas y anualmente a la Secretaria 
de Planificación y Programación de la Presidencia de la 
República, así como al Ministerio de Finanzas Públicas. 

bb) Realizar otras actividades inherentes al puesto que le sean 
asignadas por el Director de la DAFIM. 
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IV. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Director de la DAFIM para rendir informes y recibir instrucciones de trabajo. 

 
Con el personal de la DAFIM para la coordinación de actividades de 
la unidad. 
 
Con la Dirección de Planificación Municipal para la ejecución y 
control del presupuesto.  
 

V. AUTORIDAD 
 
Ninguna. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 
La elaboración y verificación del presupuesto de ingresos y gastos de 
la Municipalidad. 
 

VII. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título de perito contador,  preferentemente con estudios de la 
carrera de Contador Público y Auditor o Administración de 
Empresas. 

 Experiencia demostrable mínima dedosaños en el ambito de 
finanzas Municipales. 

 Preferentemente que hable el idioma mayoritario del Municipio. 

 Para recibir e interpretar instrucciones de trabajo y para elaborar 
propuestas técnicas para el fortalecimiento de las técnicas 
presupuestarias. 

 Poseer conocimientos sobre el Código Municipal, ordenanzas y 
disposiciones emitidas por el Concejo Municipal, Ley de 
Presupuesto,  Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas  y 
demás leyes relacionadas con su  trabajo, así como del sistema 
SIAF-SAG. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración 

Financiera Integrada 
Municipal -DAFIM- 

 
TITULO DEL PUESTO: Encargado (a) de 

Contabilidad 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Director de la DAFIM 
 
SUBALTERNOS: Ninguno 
 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Es un puesto administrativo responsable del registro contable de los 
movimientos financieros de ingresos y egresos de la municipalidad, 
de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas y 
las que rigen el sistema de contabilidad integrada gubernamental. 
 

III.  FUNCIONES DEL PUESTO 
 
a) Elaborar y generar los estados financieros en forma mensual.  

b) Realizar el cierre de libros contables y los cuadres que 
corresponden con el Cajero General, cada mes. 

c) Analizar y verificar la documentación de respaldo para el registro 
de las diferentes operaciones contables de ingresos y egresos en 
el sistema computarizado y en los libros autorizados para el 
efecto. 

d) Participar en la formulación de la política financiera, que elabore 
la DAFIM. 

e) Elaborar los estados financieros de la municipalidad y someterlos 
a consideración del alcalde y el concejo municipal, por intermedio 
del Director de la DAFIM, previo a su envío a las  entidades que 
por ley corresponde. 

f) Verificar los saldos en libros contables y compararlos con el 
resultado del arqueo de valores, de ser posible diariamente o al 
menos semanalmente y en forma extracontable, para establecer 
el saldo real de caja.  
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g) Mantener actualizado el registro integrado de lo bienes 
inventariables de la municipalidad. 

h) Realizar la operatoria de los libros de bancos. 

Elaborar la caja fiscal mensualmente, o en su defecto los reportes generados a 
través del SIAF-MUNI, que la Contraloría General de Cuentas autorice en 
sustitución de la misma. 

i) Mantener el archivo de documentación financiera y de soporte de 
las operaciones contables de la Municipalidad. 

j) Participar en las operaciones de cierre presupuestario y contable 

Realizar mensualmente en el sistema la conciliación bancaria, observando para el 
efecto, los procedimientos establecidos en el mismo. 

k) Analizar los ajustes a realizar a 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. 

l) Realizar análisis e interpretación de los reportes y estados 
financieros para brindar información a nivel gerencial para la toma 
de decisiones. 

m) Velar por la integridad de la información financiera registrada en 
el sistema, oportunidad de los registros y la razonabilidad de las 
cifras presentadas. 

n) Manejo y control de caja chica. 

o) Elaborar la nominas y planillas de jubilados municipales, de 
personal presupuestado, por planilla o por contrato, así como las 
dietas del Concejo Municipal. 

p) Extender a los empleados municipales certificaciones de salarios 
percibidos y de tiempo de servicio. 

q) Validar la ejecución presupuestaria de gastos.  

r) Emitir cheques a proveedores y acreedores. 

s) Realizar periódicamente inventario físico de materiales en 
almacén. 
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t) Elaboración de tarjetas de responsabilidad a empleados 
municipales que se les asigne mobiliario y equipo de oficina, 
vehículos y maquinaria de la municipalidad. 

u) Realizar otras actividades inherentes al puesto, que le sean 
asignadas por el Director de la AFIM. 

IV. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Director de la DAFIM para rendir informes y coordinar el trabajo de la unidad. 

 
Con  el personal de la DAFIM para coordinar las actividades de la 
unidad. 

 
V. AUTORIDAD 
 

Ninguna. 
 

VI. RESPONSABILIDAD  
 

Por el manejo y custodia de la documentación a su cargo. 
 
VII. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título de perito contador,  preferentemente con estudios de la 
carrera de Contador Público y Auditor o Administración de 
Empresas. 

 Experiencia demostrable mínima dedosaños en el ambito de 
finanzas Municipales. 

 Preferentemente que hable el dioma mayoritario del municipio. 

 Para recibir e interpretar instrucciones de trabajo y para elaborar 
propuestas técnicas para el fortalecimiento de las técnicas 
presupuestarias. 

 Poseer conocimientos sobre el Código Municipal, ordenanzas y 
disposiciones emitidas por el Concejo Municipal, Ley de 
Presupuesto,  Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas  y 
demás leyes relacionadas con su  trabajo, así como del sistema 
SIAF-SAG. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 
I. UNIDAD ADMINISTRATIVA:             Dirercción de  
        Administración   
        Financiera Integrada  

   Municipal -DAFIM-. 
 

                 TITULO DEL PUESTO:                            Encargado de planillas 
y prestaciones. 

 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Ninguno 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Encargo de 

Contabilidad 
 

SUBALTERNOS:                                            Ninguno. 
   
II.       NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto técnico administrativo cuyas funciones están 
relacionadas con  la elaboración de planillas para las instituciones 
relacionadas con prestaciones a trabajadores y protección legal de 
los intereses municipales. 
 

III.                FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Elaborar planillas y gestionar los pagos para el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, Plan de Prestaciones del 
Empleado Municipal, Superintendencia de Administración 
Tributaria, Crédito Hipotecario Nacional u otra institución de la 
misma naturaleza, en el momento oportuno y de conformidad con 
las leyes vigentes. 

b) Elaborar certificados de trabajo, a petición del trabajador o 
cuando sea necesario. 

c) Efectuar el cálculo de prestaciones que deban otorgarse a 
trabajadores conforme la ley. 

d) Archivar los documentos a su cargo, relacionados con sus 
funciones. 
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e) Realizar otras actividades que le ordene el Tesorero Municipal. 

IV.                RELACIONES DE TRABAJO: 
                     

 Con el Tesorero para recibir lineamientos y dar sugerencias sobre su 
trabajo.  
 
Con las demás personas de la DAFIM y de otras unidades en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 

V.                 AUTORIDAD: 
                             

Ninguna. 
 

VI.                 RESPONSABILIDAD: 
 
Del archivo de los documentos y formularios legales a su cargo. 
De cumplir eficientemente sus funciones. 
 

VII.               ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: 
                       

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título de perito contador.   

 Tener conocimiento sobre las disposiciones legales relacionadas 
con prestaciones a trabajadores y obligaciones impositivas de los 
mismos, el Código  Municipal u otras leyes relacionadas con su 
cargo. 

 Persona que hable el idoma mayoritaio del Municipio. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:               Dirección  de Administración 

Financiera de Integración -DAFIM- 
              

                 TÍTULO DEL PUESTO:                         Encargado de la Oficina de  
  Administración  del IUSI  
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Receptor del IUSI  
 

 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Receptor del IUSI   
             

 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Director del DAFIM 
 
 SUBALTERNOS: Receptor del IUSI 
 
 

II.                  NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo que consiste en planificar, organizar, 
dirigir y controlar las actividades relativas a la recaudación y 
administración del Impuesto  Único  Sobre Inmuebles –IUSI-. 
 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

 

a) Planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y controlar las 
actividades que se realizan en la unidad a su cargo. 

b) Asesorar a los contribuyentes, funcionarios y empleados 
municipales y a la población en general, en materia del IUSI, 
control inmobiliario y avalúos. 

c) Velar porque las funciones de la unidad se realicen conforme lo 
estipulado por la ley. 

d) Operar tarjetas de cuenta corriente de los contribuyentes. 

e) Integrar y archivar expedientes por cada contribuyente y 
mantenerlos actualizados. 

f) Llevar control de la base tributaria por lugar poblado. 

g) Determinar el área de los terrenos cuando los mismos se 
registran. 
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h) Notificar cada fin de trimestre a los contribuyentes de sus 
obligaciones tributarias para evitar que caigan en mora. 

i) Atender a contribuyentes que realizan sus pagos.  

j) Llenar formularios de autoavalúo. 

k) Realizar los registros correspondientes en el libro matricular. 

l) Elaborar órdenes de pago. 

m) Elaborar informes mensuales de la recaudación del IUSI  a 
DICABI. 

n) Elaborar informes de ingresos para el Tesorero Municipal. 

o) Otras actividades inherentes al puesto o que le sean asignadas 
por el Tesorero Municipal. 

 

IV.                RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Director del AFIM y Tesorero Municipal, para recibir 
instrucciones y rendir informes. 
 

Con el público para   orientarlos sobre el proceso para el pago del 
IUSI y para responder a consultas diversas relacionadas con su área 
de trabajo. 
 

Con catastro municipal y el resto del personal para la coordinación 
de las actividades de la unidad. 
 

V.                 AUTORIDAD 
                             

Ejerce autoridad formal en linea vertical sobre el receptor del IUSI. 
 

VI.                 RESPONSABILIDAD 
 

Del uso y custodia de los expedientes de contribuyentes del IUSI. 
 
De llevar los registros y controles correspondientes, debidamente 
actualizados. 
 
De informar oportunamente a los contribuyentes sobre sus pagos y 
al Tesorero Municipal sobre el comportamiento en la recaudación de 
ingresos. 
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 VII.               ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título de perito contador o carrera afin, con estudios 
universitarios de Administración de Empresas o Derecho.   

 Experiencia demostrable mínima de dos años en puestos 
similares. 

 Hablar el idioma mayoritario del Municipio. 

 Habilidad para recibir e interpretar instrucciones de trabajo.  

 Poseer conocimientos sobre el Código Municipal, Ley del 
Impuesto Único Sobre Inmuebles, Decreto 15-89 del Congreso de 
la República, Constitución Política de la República y  Acuerdos de 
Paz. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                     Dirercción de 

Administración Financiera 
Integrada Municipal -
DAFIM-   

              
                 TÍTULO DEL PUESTO:                            Encargado de matrícula 

fiscal municipal.     
            
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Encargado de la Oficina 

de Administración  IUSI. 
 
 SUBALTERNOS: Ninguno 
 
II.                  NATURALEZA DEL PUESTO 

 
Es un puesto  administrativo que consiste en la  gestión de todos los 
aspectos relacionados con la matrícula fiscal municipal, a efecto de 
hacer eficiente la administración del IUSI. 
 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Gestionar la inscripción de contribuyentes del IUSI a efecto de 
mantener actualizada la base tributaria relacionada con el 
Impuesto a nivel de lugar poblado. 

b) Efectuar el ingreso de nuevos contribuyentes al sistema 
computarizado, conforme los avalúos previamente aceptados. 

c) Elaborar trimestralmente, por lo menos, notas de cobro a 
contribuyentes morosos, trasladarlas a los trabajadores de campo 
para su entrega y dar seguimiento a las mismas. 

d) Extender órdenes a los contribuyentes para que cancelen el 
impuesto en la Tesorería Municipal. Efectuar los cargos y abonos 
en el sistema SIAF/MUNI. 

e) Atender a contribuyentes que realizan sus pagos.  
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f) Asesorar a los contribuyentes, funcionarios y empleados 
municipales y a la población en general, en materia del IUSI, 
control inmobiliario y avalúos. 

g) Llenar formularios de autoavalúo. 

h) Realizar los registros correspondientes en el libro matricular. 

i) Apoyar a su jefe inmediato en la elaboración de informes 
mensuales de la recaudación del IUSI  a DICABI.  

j) Elaborar informes de ingresos para el Tesorero Municipal. 

k) Otras actividades inherentes al puesto que le sean asignadas por 
el encargado de la oficina. 

IV.                RELACIONES DE TRABAJO 
                            

Con el encargado de la Oficina,  para recibir instrucciones y rendir 
informes. 
 
Con el público para   orientarlos sobre el proceso para el pago del 
IUSI y para responder a consultas diversas relacionadas con su área 
de trabajo. 
 
Con  el resto del personal para la coordinación de las actividades de 
la unidad. 
 

V.                 AUTORIDAD 
                             

Ninguna. 
 

VI.                 RESPONSABILIDAD 
 
Del uso y custodia de los expedientes de contribuyentes del IUSI. 
 
De llevar los registros y controles correspondientes, debidamente 
actualizados. 
 
De informar oportunamente a su jefe inmediato sobre el 
comportamiento en la recaudación de ingresos o problemas que se 
presenten en el cumplimiento de sus funciones. 

 
 VII.               ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
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 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Poseer  título a nivel medio,  preferentemente de Perito Contador. 

 Contar con habilidades y destrezas para el buen manejo de 
relaciones interpersonales con los contribuyentes. 

 Poseer conocimientos sobre el Código Municipal, la Ley del 
Impuesto único Sobre Inmuebles, Decreto 15-89 del Congreso de 
la República, Constitución Política de la República y  Acuerdos de 
Paz. 

 Hablar el dioma mayoritario del Municipio. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                     Dirección de 

Administración Financiera 
Integrada Municipal -
DAFIM-  

              
                 TÍTULO DEL PUESTO:                            Trabajador de campo 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Encargado Oficina de 

Administración IUSI. 
 
 SUBALTERNOS: Ninguno 
 
II.                  NATURALEZA DEL PUESTO 

 
Es un puesto que consiste en determinar en el campo los valores 
para registrar los inmuebles, así como la gestión de pago del 
impuesto, a efecto de hacer eficiente la administración del IUSI. 
 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Efectuar inspecciones en los inmuebles de los contribuyentes 
para determinar el valor adecuado de los mismos, conforme los 
autoavalúos realizados e informar a la Oficina del IUSI. 

b) Entregar notas de cobro a los contribuyentes morosos, 
directamente o por el medio adecuado,  y darles el seguimiento 
correspondiente. 

c) Determinar el área de los terrenos cuando los mismos se 
registran.  

d) Asesorar a los contribuyentes en materia del IUSI  y avalúos. 

e) Elaborar informes mensuales al encargado de la unidad sobre el 
cumplimiento y resultados de sus actividades. 

f) Otras actividades inherentes al puesto que le sean asignadas por 
su jefe inmediato.  
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IV.                RELACIONES DE TRABAJO 
                            

Con el encargado de la Oficina,  para recibir instrucciones y rendir 
informes. 
 
Con los contribuyentes del impuesto para orientarlos sobre la 
realización de los autoavalúos, el pago del IUSI y para responder a 
consultas diversas relacionadas con su área de trabajo. 
 

V.                 AUTORIDAD 
                             

Ninguna 
 

VI.                 RESPONSABILIDAD 
 
Del cumplimiento eficiente de sus funciones. 
 
De los valores consignados en los autoavalúos cuando efectúen 
inspecciones. 

  
 Del seguimiento de la gestión de cobro cuando la efectúen. 

 
De informar oportunamente a su jefe inmediato sobre problemas 
identificados en su trabajo, relacionados con el impuesto.  

 
 VII.               ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
                           

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Hablar el idoma mayoritario del municipio. 

 Poseer  título a nivel medio,  preferentemente. 

 Contar con habilidades y destrezas para el buen manejo de 
relaciones interpersonales con los contribuyentes. 

 Poseer conocimientos sobre el Código Municipal, la Ley del 
Impuesto único Sobre Inmuebles, Decreto 15-89 del Congreso de 
la República, Constitución Política de la República y  Acuerdos de 
Paz. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:               Dirección de Administración 

Financiera Integrada Municipal -
DAFIM- 

               
                 TÍTULO DEL PUESTO:                         Receptor  del IUSI  
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Encargado de la Oficina de 

Administración del  IUSI  
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Encargado de la Oficina de 

Administración del  IUSI   
              
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Encargado de la Oficina de 

Administración del  IUSI   
              
 SUBALTERNOS: Ninguno 

 
 

II.                  NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo que se encarga del cobro e inscripción de 
los contribuyentes del Impuesto  Único  Sobre Inmuebles –IUSI-. 
 
 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

 

a) Cobrar el Impuesto Único sobre Inmuebles. 

b) Inscripción de contribuyentes del IUSI.  

c) Actualización y operación de las tarjetas o medios electrónicos de 
cuenta corriente. 

d) Elaboración de solvencias catastrales.  

e) Elaboración de recibos de pagos. 

f) Visitas periódicas a las propiedades y contribuyentes. 
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g) Asesorar a los contribuyentes, funcionarios y empleados 
municipales y a la población en general, en materia del IUSI, control 
inmobiliario y avalúos. 

h) Integrar y archivar expedientes por cada contribuyente y 
mantenerlos actualizados. 

i) Determinar el área de los terrenos cuando los mismos se registran. 

j) Notificar cada fin de trimestre a los contribuyentes de sus 
obligaciones tributarias para evitar que caigan en mora. 

k) Llenar formularios de autoavalúo. 

l) Realizar los registros correspondientes en el libro matricular. 

m) Otras actividades inherentes al puesto o que le sean asignadas por 
el jefe inmediato. 

 
IV.                RELACIONES DE TRABAJO 
                            

 Con el Director del DAFIM y Tesorero Municipal, para recibir 
instrucciones y rendir informes. 
 
Con el público para el cobro y orientación sobre el proceso para el 
pago del IUSI y para responder a consultas diversas relacionadas con 
su área de trabajo. 
 
Con catastro municipal y el resto del personal para la coordinación de 
las actividades de la unidad. 
 

V.                 AUTORIDAD 
                             

Ninguna. 
 

VI.                 RESPONSABILIDAD 
 
Del uso y custodia de los expedientes de contribuyentes del IUSI. 
 
De llevar los registros y controles correspondientes, debidamente 
actualizados. 
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De informar oportunamente a los contribuyentes sobre sus pagos y al 
Encargado de la Oficina de Administración del IUSI y al Tesorero 
Municipal sobre el comportamiento en la recaudación de ingresos. 

 
 VII.               ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título de perito contador o carrera afin, preferentemente con 
estudios universitarios de Administración de Empresas o Derecho.   

 Experiencia demostrable mínima dedosaños en puestos similares. 

 Hablar el idoma mayoritario del Municipio. 

 Habilidad para recibir e interpretar instrucciones de trabajo.  

 Poseer conocimientos sobre el Código Municipal, Ley del Impuesto 
Único Sobre Inmuebles, Decreto 15-89 del Congreso de la 
República, Constitución Política de la República y  Acuerdos de 
Paz. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración 
Financiera Integrada Municipal 

 
TITULO DEL PUESTO: Encargado de Almacén 
 

 PUEDE SUSTITUIR A:  Ninguno  
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR:  Auxiliar de Almacén   
              

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Encargado de Contabilidad  
 
SUBALTERNOS: Auxiliar de Almacén 

 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

 
Es un puesto administrativo, que tiene bajo su responsabilidad la 
recepción, entrega y custodia de bienes materiales que sean adquiridos 
por la municipalidad, para su asignación gradual a las diferentes 
unidades administrativas y operativas. 
 

III. ATRIBUCIONES DEL PUESTO 
 
a) Mantener un stock de materiales y suministros con máximos y 

mínimos de acuerdo a las  necesidades de las diferentes unidades 
administrativas y operativas de la municipalidad. 

b) Brindar la información necesaria al Encargado de Contabilidad para 
la actualización permanente del inventario de bienes municipales. 

c) Llevar el control de formularios de solicitud y entrega de suministros 
y bienes.  

d) Trasladar solicitudes de compras de bienes y servicios a la unidad 
de Compras. 

e) Llevar registro y control de los ingresos y salidas de materiales y 
suministros utilizando sellos de “Recibí Conforme”  y “Despachado”. 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 

 
 

PLAN INTERNACIONAL / FUNCEDE 
 
 

89 

f) Mantener al día los registros de talonarios y enviar al Tesorero por 
lo menos una vez por semana un inventario de existencia de 
talonarios. 

g) Entregar los bienes y/o artículos en existencia que le sean 
requeridos, con base al documento de control específico. 

h) Identificar y ubicar adecuadamente todos aquellos bienes que se 
encomienden para su custodia y control, de manera que se facilite 
su localización. 

i) Controlar 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. 

j) Enviar mensualmente al Director de la DAFIM, por medio de 
conocimiento, las copias de los documentos de Recepción de 
Bienes y Servicios y  de Solicitud / Entrega de Bienes. 

k) Realizar otras actividades que por la naturaleza del cargo le sean 
asignadas por el Director de la DAFIM. 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con su jefe inmediato superior, para presentar informes de trabajo, 
recibir instrucciones y consultar aspectos relacionados con su trabajo. 
 
Con el Auxiliar de Almacén para darle instrucciones en el ámbito de su 
trabajo. 

 
V.  AUTORIDAD 
 

Ninguna. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 

Del resguardo de todos los bienes que sean adquiridos por la 
municipalidad y que se encuentren bajo su responsabilidad. 
 

VII. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título de perito contador o carrera afin. 
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 Experiencia demostrable mínima de dos años en puestos similares 
y con conocimientos de la ley de contrataciones del Estado y 
demás leyes aplicables en su puesto de trabajo. 

 Preferentemente que hable el idioma mayoritario del Municipio. 

 Habilidad para recibir e interpretar instrucciones de trabajo.  

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 

 Con conocimientos Código Municipal, Normas de Guatecompras. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración 
Financiera Integrada Municipal 

 
TITULO DEL PUESTO: Auxiliar de Almacén 
 

 PUEDE SUSTITUIR A:  Encargado de Almacén  
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR:  Encargado de Almacén   
              

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Encargado de Almacén 
  
SUBALTERNOS: Ninguno 

 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

 
Es un puesto administrativo de apoyo al encargado de almacén, en las 
actividades de recepción, entrega y custodia de bienes materiales que 
sean adquiridos por la municipalidad, para su asignación gradual a las 
diferentes unidades administrativas y operativas. 
 

III. ATRIBUCIONES DEL PUESTO 
 
a) Entregar los bienes y/o artículos en existencia que le sean 

requeridos, con base al documento de control específico. 

b) Llenar formularios de pedido de suministros.  

c) Razonar facturas. 

d) Llenar vales de combustibles.  

e) Llenar vales de salida de bienes del Almacén.  

f) Efectuar pedios de suministros a proveedores locales. 

g) Llevar el control de formularios de solicitud y entrega de suministros 
y bienes.  
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h) Trasladar solicitudes de compras de bienes y servicios a la unidad 
de Compras. 

i) Identificar y ubicar adecuadamente todos aquellos bienes que se 
encomienden para su custodia y control, de manera que se facilite 
su localización. 

j) Realizar otras actividades que por la naturaleza del cargo le sean 
asignadas por el Director de la DAFIM. 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con su jefe inmediato superior, para presentar informes de trabajo, 
recibir instrucciones y consultar aspectos relacionados con su trabajo. 

  Con todo el personal de las diferentes unidades administrativas que 
  requieren los servicos del Almacén. 
 
V.  AUTORIDAD 
 

Ninguna. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 

Del resguardo de todos los bienes que sean adquiridos por la 
municipalidad y que se encuentren bajo su responsabilidad. 
 

VII. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título de perito contador o carrera afin. 

 Experiencia demostrable mínima de 1 años en puestos similares y 
con conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y otras 
leyes aplicables en el ámbito de su puesto de trabajo. 

 Preferentemente persona que hable el idioma mayoritario del 
municipio. 

 Habilidad para recibir e interpretar instrucciones de trabajo.  

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración 
Financiera Integrada Municipal 
 

TITULO DEL PUESTO: Encargado de Compras 
 

 PUEDE SUSTITUIR A:  Ninguno  
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR:  Ninguno   
              

JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Encargado de Contabilidad 
 
SUBALTERNOS: Ninguno 

 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

 

Es un puesto administrativo, que le corresponde efectuar todos los 
procesos de compras que efectúe la municipalidad, de conformidad con 
la ley de contrataciones del Estado y demás leyes ordinarias y 
reglamentarias.  
 

III.  FUNCIONES DEL PUESTO: 
 
a) Coordinar y planificar con las demás unidades administrativas las 

compras de bienes y suministros necesarios para el buen 
funcionamiento de la instituticón.  

b) Recibir todas las solicitudes aprobadas por el Alcalde de materiales, 
insumos, mobiliario, equipo y demás bienes que necesite la 
municipalidad. 

c) Aplicar los procedimientos contemplados en la Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, para  realizar las 
compras, previa autorización de las instancias que correspondan y 
verificación de renglones y disponibilidad presupuestarios. 

d) Llevar un control de las cuenta por pagar  con los proveedores. 

e) Agilizar la entrega de los bienes que sean adquiridos al guarda 
almacén, para su respectivo ingreso al inventario. 
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f) Solicitar la revisión de disponibilidad presupuestará antes de 
realizar cualquier compra. 

g) Presentar a su jefe inmediato superior un informe de actividades 
realizadas de forma mensual y anual. 

h) Elaborar órdenes de compra y distribuir copias a donde 
corresponda.  

i) Recibir expedientes de adjudicación de obras y servicios con su 
respectiva Acta y elaborar órdenes de compra para pago del 
anticipo. 

j) Previa verificación de renglón y disponibilidades presupuestarias y 
existencia de factura del contratista, elaborar órdenes de compra y 
pago para pagos parciales de obras y servicios con base en  
informe de avance físico de cada proyecto rendido por la Oficina 
Municipal de Planificación y lo estipulado en el contrato.  

k) Solicitar aprobación del Alcalde Municipal para las Órdenes de 
compras y la digitalización en el SIAF MUNI. 

l) Elaborar órdenes de compra por solicitudes de donación de 
materiales y suministros aprobados por el Alcalde. 

m) Presentar al Director de la DAFIM una planificación  mensual y 
anual de las actividades a su cargo. 

n) Realizar tras actividades inherentes al cargo o que le sean 
asignadas por el jefe inmediato o Director de la DAFIM. 

 
IV. RELACIONES DE TRABAJO 

 
Con el Encargado de Contabilidad y Director  de a DAFIM para rendir 
informes y recibir instrucciones de trabajo. 
 
Con el resto del personal de la DAFIM, para la coordinación de las 
actividades de la unidad. 
 

V. AUTORIDAD 
 

Ninguna. 
 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 

 
 

PLAN INTERNACIONAL / FUNCEDE 
 
 

95 

VI. RESPONSABILIDAD 
 
De aplicar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, para realizar las compras autorizadas por 
las autoridades municipales. 
 

VII. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título de perito contador o carrera afin. De preferencia con estudios 
universitarios en las carreras de Contador Público y Auditor o 
Administración de Empresas. 

 Experiencia demostrable mínima de dos años en puestos similares 
y con conocimientos de la ley de contrataciones del Estado y 
demás leyes aplicables en su puesto de trabajo. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio.  

 Habilidad para recibir e interpretar instrucciones de trabajo.  

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 

 Buenas relaciones humanas. 

 Con conocimientos Código Municipal, Normas de Guatecompras. 
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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Esta unidad administrativa de la Municipalidad es la encargada de velar por el 
desarrollo integral del recurso humano institucional, a efecto de fortalecer su calidad 
de servicio y que responda a los requerimientos actuales de una administración 
moderna y eficiente, capaz de satisfacer las demandas que plantea la población del 
municipio.  
 
Se conforma con dos personas, un coordinador y un asistente. El organigrama de la 
misma es el siguiente. 
 
 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, DEPARTAMENTO DE ALTA 
VERAPAZ 

ORGANIGRAMA DE PUESTOS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
–PROPUESTA- 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALCALDE 

 
DIRECTOR   

 
ASISTENTE 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 

 
 

PLAN INTERNACIONAL / FUNCEDE 
 
 

97 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:             Dirección de Recursos  
            Humanos  
          
                 TITULO DEL PUESTO:                            Director de Recursos 
        Humanos  
 
 PUEDE SUSTITUIR A:   Ninguno  
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR:   Asistente de RR.HH   
       
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:             Alcalde  Municipal  
 
 SUBALTERNOS:                                     Asistente. 
   
II.       NATURALEZA DEL PUESTO 

 
Es un puesto de carácter administrativo cuya función principal es lograr 
el desarrollo integral de los recursos humanos de la municipalidad. 
 

III.                FUNCIONES DEL PUESTO 
 
a)  Diseñar políticas y estrategias para la administración de los 

 recursos humanos institucionales, velando por su cumplimiento. 
 
b) Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento 

Interno del Personal, normas reglamentarias internas y demás 
leyes ordinarias relativas en materia laboral.   

 
c) Llevar a cabo, cuando sea pertinente, la convocatoria, 

 reclutamiento y selección del personal municipal, así como la 
 inducción y  capacitación con la participación y apoyo de los 
 coordinadores o jefes de las demás unidades. 

 
d) Implementar programas  de desarrollo de los recursos humanos, 

promoviendo la carrera administrativa dentro de la municipalidad. 
Coordinar las acciones con las entidades públicas y privadas 
relacionadas con las municipalidades. 
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e) Evaluar anualmente, en el momento oportuno, el desempeño de 

los recursos humanos municipales, de acuerdo a criterios técnicos 
preestablecidos, e informar al Alcalde para que se tomen las 
decisiones que procedan. 

 
f) Promover las evaluaciones psicológicas de los aspirantes a una 

plaza, con la finalidad de medir la capacidad de los mismos para 
desempeñar cualquier puesto dentro de la Municipalidad. 

 
g) Elaborar y desarrollar programas anuales de capacitación y 

asistencia técnica para el recurso humano que labora parar la 
municipalidad.  

 
h) Llevar el control y gestionar de forma eficiente los diferentes 

movimientos del personal (nombramientos, contratos, sanciones, 
licencias, vacaciones, permisos, bajas, reanudación de labores, 
suspensiones, etc.). 

 
i) Promover el bienestar económico, social y cultural de los 

trabajadores, procurando un equilibrio en la solución de sus 
problemas personales y laborales. 

 
j) Realizar tras actividades inherentes al cargo o que le sean 

asignadas por el jefe inmediato. 
 
 
IV.                RELACIONES DE TRABAJO: 
                     

Con  el Alcalde, Jefes de las Unidades y todo el personal municipal. 
 
Con otras instituciones de carácter públicas y privadas, relacionadas 
con la misión de la unidad. 

 
V.                 AUTORIDAD:  
                             

Ejerce autoridad sobre el asistente de la Oficina y para la 
administración de los asuntos relacionados con la misma, respetando 
la jerarquía institucional de la municipalidad. 
 

VI.                 RESPONSABILIDAD: 
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En la aplicación de las disposiciones reglamentarias y legales en 
materia laboral y en los procesos de convocatoria, reclutamiento, 
selección, inducción y capacitación para optimizar  la calidad del 
recurso humano municipal. 
 
Por los documentos confidenciales, bienes y equipo que tenga 
asignados. 
 

VII.               ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
                      

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Pénsum cerrado en las carreras de Administración de Empresas, 
Recursos Humanos o Psicología Industrial.  

 Experiencia demostrable mínima de dos años en puestos similares 
y con conocimientos del Código Municipal, Ley de Servicio 
Municipal, Ley de Servicio Civil, Código de Trabajo y demás leyes 
de afines al ámbito de su trabajo. 

 Hablar el idioma mayoritario del Municipio.  

 Que posea capacidad de liderazgo y buenas relaciones humanas 

 Habilidad para recibir e interpretar instrucciones de trabajo.  

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:             Dirección de Recursos  
            Humanos   
          
                 TITULO DEL PUESTO:                            Asistente de Dirección  
        Recursos Humanos. 
 
 PUEDE SUSTITUIR A:   Director  de   

  Recursos Humanos  
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR:   Ninguno                
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:           Coordinador de la  
         Unidad. 
 
  SUBALTERNOS:                                     Ninguno. 
   
II.       NATURALEZA DEL PUESTO 

 
Es un puesto técnico administrativo de apoyo al Director de la unidad 
en el desarrollo integral del recurso humano institucional.  
 

III.                FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Apoyar al director en la implementación de programas de desarrollo 
 de los recursos humanos y llevar los controles necesarios. 

b) Elaborar, juntamente con el director los instrumentos necesarios 
 para el proceso de convocatoria, reclutamiento, selección, 
 inducción y capacitación del personal. 

c) Llevar un control del recurso humano institucional con los datos 
 básicos que permitan implementar la carrera administrativa 
 municipal: nombre completo, nacionalidad, edad, estado civil, 
 cargas  familiares, situación académica, puestos ocupados, 
 experiencia de trabajo (cargos ocupados a nivel de la municipalidad 
 y de otras  instituciones), participación en eventos de 
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 capacitación y asistencia técnica debidamente comprobados, otra 
 información necesaria. 

d) Ejecutar las acciones que le indique su jefe inmediato, relacionadas 
 con movimientos del personal (nombramientos, contratos, 
 sanciones, licencias, permisos, bajas, reanudación de labores, 
 suspensiones, etc.). 

e) Ejecutar otras actividades que le indique el Director de la 
 Oficina, relacionadas con su área de trabajo. 

 
IV.                RELACIONES DE TRABAJO: 
                     

Con  el director, para recibir lineamientos e instrucciones  y dar 
sugerencias para el desarrollo efectivo de las actividades. 
 
Con el personal municipal en cumplimiento de su trabajo. 

 
V.                 AUTORIDAD: 
                             

Ninguna. 
 

VI.                 RESPONSABILIDAD: 
 
Del desarrollo eficiente y eficaz de sus funciones. 
 
Por los bienes y equipo que tenga asignados. 
 

VII.               ESPECIFICACIONES DEL PUESTO. 
                      

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Perito Contador, preferentemente con estudios en las carreras de 
Administración de Empresas, Recursos Humanos o Psicología 
Industrial.  

 Experiencia demostrable mínima de dos años en puestos similares 
y con conocimientos del Código Municipal, Ley de Servicio 
Municipal, Ley de Servicio Civil, Código de Trabajo y demás leyes 
de afines al ámbito de su trabajo. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 

 Que posea capacidad de liderazgo y buenas relaciones humanas. 

 Habilidad para recibir e interpretar instrucciones de trabajo.  
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 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
 
 

JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO 

 
El Juzgado de Asuntos Municipales es una unidad técnico administrativa de la 
Municipalidad de San Pedro Carchá, Departamento de Alta Verapaz, cuya función 
básica es velar por la ejecución de sus ordenanzas, el cumplimiento de sus 
reglamentos y demás disposiciones legales que se emitan en función de los 
intereses del Municipio. La base para su creación es el artículo 259 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y los artículos 90 y 161 del 
Código Municipal.  
 
La organización del JAM se indica en el organigrama siguiente: 

 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ 
ORGANIGRAMA DE PUESTOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y 

DE TRÁNSITO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALCALDE MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES

SECRETARIO DEL JAM

OFICIAL  I OFICIAL  II
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
 
I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  Juzgado de Asuntos Municipales   
         
TÍTULO DEL PUESTO:  Juez de Asuntos Municipales y de 

Tránsito  
 
PUEDE SUSTITUIR A:  Ninguno 
 
PUEDE SER SUSTITUIDO POR:  Ninguno  
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:   Alcalde Municipal 
 
SUBALTERNOS:     Secretario  

 
II.  NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo cuya creación está fundamentada en el artículo 
61 del Código Municipal, para asegurar el cumplimiento de sus ordenanzas, 
reglamentos y demás disposiciones legales relacionadas con el régimen 
municipal y de trásnito. Es un funcionario público municipal, que puede ser 
nombrado y removido por el Concejo conforme lo estipula en los artículos 
163 del Código Municipal.  

 
III.  FUNCIONES DEL PUESTO 

a) Conocer, resolver y ejecutar lo que juzgue.  

b) De todos aquellos asuntos en que se afecten las buenas costumbres, 
el ornato y limpieza de las poblaciones, el medio ambiente, la salud, los 
servicios públicos municipales y los servicios públicos en general, 
cuando el conocimiento de tales materias no esté atribuido al Alcalde, 
el Concejo Municipal u otra autoridad municipal, o el ámbito de 
aplicación tradicional del derecho consuetudinario, de conformidad con 
las leyes del país, las ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones 
municipales. 

c) En caso que las transgresiones administrativas concurran con hechos 
punibles, el Juez de Asuntos Municipales tendrá, además, la obligación 
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de certificar lo conducente al Ministerio Público, si se tratare de delito 
flagrante, dar parte inmediatamente a las autoridades de la Policía 
Nacional Civil, siendo responsable, de conformidad con la ley, por su 
omisión.  Al proceder en estos casos tomará debidamente en cuenta el 
derecho consuetudinario correspondiente y, de ser necesario, se hará 
asesorar de un experto en esa materia. 

d) De las diligencias voluntarias de titulación supletoria, con el sólo objeto 
de practicar las pruebas que la ley específica asigna al Alcalde, 
remitiendo inmediatamente el expediente al Concejo Municipal para su 
conocimiento y, en su caso, aprobación.  El juez municipal cuidará que 
en estas diligencias no se violen arbitrariamente las normas 
consuetudinarias cuya aplicación corresponde tomar en cuenta. 

e) De todas aquellas diligencias y expedientes administrativos que le 
traslade el alcalde o el Concejo Municipal, en que debe intervenir la 
Municipalidad por mandato legal o le sea requerido informe, opinión o 
dictamen. 

f) De los asuntos en los que una obra nueva cause daño público, o que 
se trate de obra peligrosa para los habitantes y el público, procediendo, 
según la materia, conforme a la ley y normas del derecho 
consuetudinario correspondiente, debiendo tomar las medidas 
preventivas que el caso amerite. 

g) De las infracciones a la ley y reglamentos de tránsito, cuando la 
Municipalidad ejerza la administración del mismo en su circunscripción 
territorial. 

h) Conocer y resolver las impuganaciones de multas originadas por 
infracciones a las leyes de tránsito. 

i) Emitir ordenes de pago de multas por infracciones a las leyes de 
tránsito. 

j) Conceder audiciencia a las partes involucradas en hechos generados 
por infracciones a las leyes de tránsito.  

k) De las infracciones de las leyes y reglamentos sanitarios que cometan 
los que expendan alimentos o ejerzan el comercio en mercados 
municipales, rastros y ferias municipales, y ventas en la vía pública de 
su respectiva circunscripción territorial. 
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l) De todos los asuntos que violen las leyes, ordenanzas, reglamentos o 
disposiciones del gobierno municipal. 

m) En todos los asuntos de los que el Juez de Asuntos Municipales 
conozca, deberá tomar y ejecutar las medidas e imponer las sanciones 
que procedan, según el caso. 

n) Remitir a los tribunales ordinarios las denuncias y partes del fuero 
común que sean  conocidos por él y que por virtud de la materia 
expuesta no sean de su competencia. 

o) Rendir toda la información que le sea solicitada por el Alcalde o 
autoridad competente. 

p) Velar porque se cumplan las leyes, acuerdos, ordenanzas, 
disposiciones y reglamentos municipales, instruyendo el procedimiento 
administrativo respectivo cuando sea necesario. 

q) Cursar al Alcalde Municipal los expedientes que sean susceptibles de 
promover juicio económico-coactivo. 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Alcalde en asuntos relacionados con el cumplimiento de sus 
funciones internas, propias de la Municipalidad. 
 
Con el Juez de Paz local, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil 
cuando las transgresiones administrativas concurran con hechos punibles. 
 
Con la Policía Municipal en el cumplimiento de asuntos competencia del 
Juez. 
 
Con otros funcionarios municipales y autoridades locales o 
departamentales, cuando proceda. 
 

V.  AUTORIDAD 
 

El Juez de Asuntos Municipales ejerce jurisdicción y autoridad en todo el 
ámbito de la circunscripción municipal de que se trate, conforme a las 
normas de la Constitución, Código Municipal y demás leyes ordinarias, 
ordenanzas, reglamentos, y demás disposiciones municipales, así como el 
derecho consuetudinario correspondiente.  
 
Sobre el secretario del Juzgado y los oficiales si lo hubiere. 
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VI.  RESPONSABILIDAD 
 

Del cumplimiento de sus funciones, de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, las leyes ordinarias  y, en general, de velar porque 
se mantenga el Estado de Derecho. 
 
De la custodia, conservación y uso de los muebles, equipo, expedientes y 
documentos relacionados con su cargo. 

 
VII.  PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen y de reconocida honorabilidad. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Ser Abogado y notario colegiado activo o estudiante de la Carrera de 
Derecho. Haber cursado y aprobado los cursos de derecho 
consuetudinario o administrativo, y procesales del pénsum de estudios 
vigente en ellas o, en su defecto, haber sido declarado apto, en la 
forma y con los requisitos establecidos en la Ley de la Carrera  Judicial 
para ser juez de paz de los Tribunales de Justicia. 

 Hablar el idioma mayoritario del Municipio o auxiliarse de un traductor 
para el ejercicio de sus funciones. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  Juzgado de Asuntos Municipales       
 
TÍTULO DEL PUESTO:  Secretario del Juzgado de Asuntos 

Municipales y de Tránsito 
 
PUEDE SUSTITUIR A:  Ninguno 
 
PUEDE SER SUSTITUIDO POR:  Ninguno 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:  Juez de Asuntos Municipales y de 

Tránsito 
 
SUBALTERNOS:  Oficiales del Juzgado de Asuntos 

Municipales (si los hubiere) 
 
II.  NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo creado por la Municipalidad para apoyar el 
trabajo del Juez de Asuntos Municipales y asegurar el cumplimiento de sus 
ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones legales relacionadas con el 
régimen municipal. Es un empleado público municipal, que sólo puede ser 
nombrado y removido por el Concejo.  

 
III.  FUNCIONES DEL PUESTO: 
 

a) Servir de medio de comunicación entre el Juzgado y las demás 
dependencias municipales, entidades estatales o privadas y las 
personas particulares. 

b) Atender a las personas que se presenten al Juzgado e informarles, 
cuando así se requiera, del estado de los asuntos o expedientes que se 
tramitan, en cuyo caso y si fuere necesario, solicitará la autorización del 
Juez. 
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c) Suscribir con su firma, en respaldo a la del Juez, toda resolución que 
emane del Juzgado y certificar cuanto documento le fuera solicitado, 
según el numeral anterior. 

d) Poner a la vista del Juez los expedientes que ingresen y proceder a 
darles el trámite correspondiente. 

e) Tener bajo su responsabilidad el archivo del Juzgado, cuyos expedientes 
llevará en orden y debidamente clasificados. 

f) Expedir las copias autorizadas que determina la ley o deban entregarse 
a las partes en virtud de resolución del Juez. 

g) Llevar los libros de conocimientos, actas, resoluciones, notificaciones y 
otros que se crearen en función de las necesidades del Juzgado. 

h) Permanecer en la oficina durante las horas de despacho y acudir, fuera 
de éstas, cuando sea necesario o a requerimiento del Juez o del Alcalde 
Municipal. 

i) Priorizar, distribuir y coordinar las actividades o trabajos entre sus 
subalternos cuidando que se ejecuten correctamente y con la prontitud 
necesaria. 

j) Realizar otras funciones inherentes al puesto. 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO  
 

Con el Juez de Asuntos Municipales en asuntos relacionados con el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Con el Alcalde en asuntos de competencia municipal  y en cumplimiento de 
sus funciones. 
 
Con el Juez de Paz local, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil 
cuando sea procedente. 
 
Con la Policía Municipal  cuando proceda. 
 
Con otros funcionarios municipales y autoridades locales o 
departamentales, cuando esté autorizado. 
 

V. AUTORIDAD 
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 Sobre  los oficiales (si los hubiere). 
 
 
 
VI.  RESPONSABILIDAD 
 

Del cumplimiento de sus funciones, de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, las leyes ordinarias  y, en general, de velar porque 
se mantenga el Estado de Derecho. 
 
De la custodia, conservación y uso de los muebles, equipo, expedientes y 
documentos relacionados con su cargo. 
 

VII.  PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen y de reconocida honorabilidad. 

 Estar en el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Ser  estudiante de una de las facultades de derecho de las universidades  
del país. 

 Haber cursado y aprobado los cursos de derecho consuetudinario o 
administrativo, y procesales del pénsum de estudios vigente en ellas o, 
en su defecto, haber sido declarado apto, en la forma y con los requisitos 
establecidos en la Ley de la Carrera  Judicial para ser secretario de los 
Tribunales de Justicia. 

 Hablar el idioma mayoritario del Municipio o auxiliarse de un traductor 
para el ejercicio de sus funciones. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  Juzgado de Asuntos Municipales y de  
            Tránsito 

 
TÍTULO DEL PUESTO:  Oficial Primero del Juzgado de 

Asuntos Municipales y de Tránsito. 
 
PUEDE SUSTITUIR A:  Oficial Segundo del Juzgado de  

Asuntos Municipales y de Tránsito 
(llenado los requisitos legales) 

 
PUEDE SER SUSTITUIDO POR:  Oficial Segundo del Juzgado de 

Asunto Muncipales y de Transito. 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:  Secretario del Juzgado de Asuntos 

Municipales y de Tránsito 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno. 

 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo creado por la Municipalidad para apoyar el 
trabajo del Juez de Asuntos Municipales y asegurar el cumplimiento de sus 
ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones legales relacionadas con el 
régimen municipal. Es un empleado público municipal, que sólo puede ser 
nombrado y removido por el Alcalde.  

 
III.  FUNCIONES DEL PUESTO 

 
a) Controlar el ingreso y control de documentos, llevando para el efecto 

 un libro de control interno para el registro de los expedientes con 
 identificación de número correlativo, fecha de ingreso, nombre de las 
 partes, procedencia, clase de asunto y traslados necesarios para el 
 respectivo trámite. 

b) Atender al público en las direferentes gestiones relativas al juzgado. 

c) Informar oportunamente al juez o secretario del juzgado sobre aquellos 
asuntos litigiosos que tengan que conocer y resolver. 
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d) Controlar por medio de un libro de conocimientos, el ingreso y egreso de 
los expedientes que se reciban de las distintas dependencias. 

e) Cumplir, cuando el caso así lo requiera, con las funciones de notificador, 
asumiendo las responsabilidades inherentes a tal cargo. 

f) Otras que el Juez, el Secretario o la ley le asigne de acuerdo a su 
competencia. 

 
IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Secretario en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Con el Juez de Asuntos Municipales en asuntos de su competencia. 
 
Con el Alcalde en asuntos en asuntos de competencia municipal  y en 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Con el Juez de Paz local, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil 
cuando sea procedente. 
 
Con la Policía Municipal  cuando proceda. 
 
Con otros funcionarios municipales y autoridades locales o 
departamentales, cuando esté autorizado. 

 
V.  AUTORIDAD 
 

Ninguna. 
 
VI.  RESPONSABILIDAD 
 

Del cumplimiento de sus funciones. 
 
De la custodia, conservación y uso de los muebles, equipo, expedientes y 
documentos relacionados con su cargo. 

 
VII.  PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen y de reconocida honorabilidad. 

 Ser  estudiante de una de las facultades de derecho de las universidades 
del país. 
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 Haber cursado y aprobado los cursos de derecho consuetudinario o 
administrativo, y procesales del pénsum de estudios vigente en ellas o, 
en su defecto, haber sido declarado apto, en la forma y con los requisitos 
establecidos en la Ley de la Carrera  Judicial para ser oficial de los 
tribunales de justicia. 

  Hablar el idioma mayoritario del Municipio o auxiliarse de un traductor 
para el ejercicio de sus funciones. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 
I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  Juzgado de Asuntos Municipales y de 
Tránsito. 

 
TÍTULO DEL PUESTO:  Oficial Segundo del Juzgado de 

Asuntos Municipales y de Tránsito 
 
PUEDE SUSTITUIR A:  Oficial Primero del Juzgado de  

Asuntos Municipales y de Tránsito. 
 
PUEDE SER SUSTITUIDO POR:  Oficial Primero del JAM. 
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:  Secretario del Juzgado de Asuntos 

Municipales y de Tránsito 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno. 

 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto técnico administrativo creado por  la Municipalidad para 
apoyar el trabajo del Juez de Asuntos Municipales y asegurar el 
cumplimiento de sus ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones 
legales relacionadas con el régimen municipal. Es un empleado público 
municipal, que sólo puede ser nombrado y removido por el Alcalde.  

 
 
III.  FUNCIONES DEL PUESTO 

 
a) Elaborar proyectos de resoluciones, cuando se lo indique el Secretario 

   del Juzgado. 

b) Redactar, por indicaciones del Secretario del Juzgado de Asuntos 
Muncipales, los oficios dirigidos a la Policía Municipal, PolicíaMunicipal 
de Tránsito, Ministerio Público, Policía Nacional u otra autoridad. 

c) Informar al Secretario del Juzgado de Asuntos Muncipales y de 
Trásntio  sobre las actividades realizadas. 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 

 
 

PLAN INTERNACIONAL / FUNCEDE 
 
 

114 

d) Apoyar al Oficial Primero en el cumplimiento de sus funciones, cuando 
le sea requerido por el Secretario del Juzgado de Asuntos Municipales 
y de Tránsito. 

e) Atender a las personas que llegan a gestionar asuntos relativos al 
juzgado. 

f) Otras que el Juez, el Secretario o la ley le asigne de acuerdo a su 
competencia. 

 
IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Secretario del Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Con el Juez de Asuntos Municipales y de Tránsito en asuntos de su 
competencia. 
 
Con el Alcalde en asuntos en asuntos de competencia municipal  y en 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Con el Juez de Paz local, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil 
cuando sea procedente. 
 
Con la Policía Municipal y Policía Municipal de Tránsito cuando proceda. 
 
Con otros funcionarios municipales y autoridades locales o 
departamentales, cuando esté autorizado. 

 
V.  AUTORIDAD 
 

Ninguna. 
 
VI.  RESPONSABILIDAD 
 

Del cumplimiento de sus funciones. 
 
De la custodia, conservación y uso de los muebles, equipo, expedientes y 
documentos relacionados con su cargo. 
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VII.  PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen y de reconocida honorabilidad. 

 Ser  estudiante de una de las facultades de derecho de las universidades 
del país. 

 Haber cursado y aprobado los cursos de derecho consuetudinario o 
administrativo, y procesales del pénsum de estudios vigente en ellas o, 
en su defecto, haber sido declarado apto, en la forma y con los requisitos 
establecidos en la Ley de la Carrera  Judicial para ser oficial de los 
tribunales de justicia. 

 Hablar el idioma mayoritario del Municipio o auxiliarse de un traductor 
para el ejercicio de sus funciones. 
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POLICÍA MUNICIPAL 
 
Es  una unidad de la Municipalidad creada por la Municipalidad según lo estipula  el 
artículo 79 del Código Municipal que vela por el cumplimiento de los acuerdos, 
reglamentos, ordenanzas y resoluciones emitidas con el Concejo Municipal y el 
Alcalde. También encargada de apoyar al Juzgado de Asuntos Municipales en la 
ejecución de sus ordenanzas y el cumplimiento de sus disposiciones.  
 
Su organización es la siguiente: 
 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ 
ORGANIGRAMA DE LA POLICÍA MUNICIPAL 

 
 

ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE POLICÍA 

MUNICIPAL

AGENTES DE POLICÍA 

MUNICIPAL
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:             Policía Municipal 
 
                 TITULO DEL PUESTO:                          Jefe Policía Municipal 

  

         PUEDE SUSTITUIR A:   Ninguno. 
 
        PUEDE SER SUSTITUIDO POR:   Ninguno. 

 
                    JEFE INMEDIATO SUPERIOR:            Alcalde 
 
                    SUBALTERNOS:                                     Policías Municipales    
 
 
II.                  NATURALEZA DEL PUESTO: 

 
Es un puesto de carácter técnico administrativo, que le corresponde la 
planificación, coordinación  y dirección de todas aquellas actividades 
relativas al cumplimiento de los reglamentos, disposiciones y 
ordenanzas emanadas de del Concejo Municipal o Alcalde. 

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Cumplir órdenes e instrucciones relacionadas con reglamentos, 
ordenanzas y disposiciones legales del Municipio y la 
Municipalidad que le dé el Alcalde. 

 
b) Dar instrucciones a sus subalternos, para que se mantenga el 

orden y disciplina dentro y fuera del mercado y demás 
instalaciones municipales. 

 
c) Apoyar al Juzgado de Asuntos Municipales en el cumplimiento de 

las funciones de dicha unidad. 
 

d) Inspeccionar la presentación, conducta y cumplimiento  de la 
policía municipal, de acuerdo a sus atribuciones. 

 
e) Gestionar capacitación para el personal de la policía municipal, 

para servir con más eficiencia al Gobierno Municipal. 
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f) Velar por el mantenimiento y conservación del equipo de trabajo. 
 

g) Realizar actividades que le sean requeridas por sus superiores. 
 
 
IV. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Alcalde, de quien depende directamente, para recibir 
instrucciones  y lineamientos de trabajo, proponer soluciones y 
presentarle los informes que sean necesarios.  
 
Con el Juez de Asuntos Municipales para definir actividades 
relacionadas con el cumplimiento de reglamentos, ordenanzas y otras 
disposiciones legales relacionadas con sus funciones. 
 

V. AUTORIDAD 
 
 Ejerce autoridad jerárquica en línea vertical directa sobre sus 

subalternos. 
 
VI.  RESPONSABILIDAD  
 
 De los asuntos relacionados con el cumplimiento de sus funciones. 
 
 De la custodia, conservación y uso de los muebles y equipo, 

documentos e información a su cargo. 
 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Poseer título de educación media diversificada, preferentemente. 

 Contar,  como mínimo, con dos años de experiencia en puestos 
similares.  

 Hablar el idioma mayoritario del Municipio. 
 

 
 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 

 
 

PLAN INTERNACIONAL / FUNCEDE 
 
 

119 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 
I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:              Policía Municipal  
                
                 TITULO DEL PUESTO:                          Agente Policía Municipal 
 

        PUEDE SUSTITUIR A:   Ninguno. 
 
         PUEDE SER SUSTITUIDO POR:  Ninguno. 
 

 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:            Jefe Policía Municipal 
 

SUBALTERNOS:                                   Ninguno 
   
 
II.                  NATURALEZA DEL PUESTO: 

 
Es un puesto técnico administrativo cuya función es dar cumplimiento a 
disposiciones, reglamentos y ordenanzas emanadas de las autoridades 
superiores de Municipalidad.  
 

III.                 FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Velar porque se mantenga orden y disciplina dentro y fuera de las 
instalaciones del edificio municipal, mercado y otros. 
 

b) Prestar vigilancia y seguridad al edificio municipal y demás bienes 
propiedad de la Municipalidad. 
 

c) Prestar seguridad a los funcionarios municipales cuando así lo 
soliciten. 
 

d) Cumplir con las comisiones que le asigne su jefe inmediato. 
 

e) Mantenerse uniformado durante el horario establecido. 
 

f) Conducirse decorosamente,  para que la autoridad que representa 
sea reconocida y respetada por los vecinos. 
 

g) Elaborar informe diario de sus actividades al superior inmediato. 
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h) Auxiliar a sus compañeros en el fiel cumplimiento de las 
atribuciones que corresponden. 
 

i) Desempeñar los servicios que se le asignen de conformidad con el 
Reglamento. 
 

j) Realizar actividades que le sean requeridas por instrucciones 
superiores. 

 
IV. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con su jefe inmediato, para recibir instrucciones y lineamientos de 
trabajo, proponer soluciones y presentarle los informes que sean 
necesarios.  

 
Con el Juez de Asuntos Municipales y de Tránsito para definir 
actividades relacionadas con el cumplimiento de reglamentos, 
ordenanzas y otras disposiciones legales relacionadas con sus 
funciones. 
 

V. AUTORIDAD 
 
 Para cumplir actividades relacionadas con sus funciones. 
 
VI.  RESPONSABILIDAD  
 
 De los asuntos relacionados con el cumplimiento de sus funciones. 
 
 De la custodia, conservación y uso del equipo a su cargo.  
 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Educación primaria completa, como mínimo. 

 Hablar el idioma mayoritario del Municipio. 
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POLICÍA MUNCIPAL DE TRÁNSITO – PMT- 
 
Es una unidad técnico administrativa de la Municipalidad, que está integrada por 
servidores públicos, investidos de autoridad, cuyo objetivo primordial es respetar y 
hacer que se respete la Ley y Reglamento de Tránsito, lo cual conlleva a establecer 
y reestablecer el ordenamiento vial para los vehículos y peatones cuando éstos 
interactúan en la vía pública, además, de servir a la comunidad con labores de 
servicios sociales a personas que lo necesitan. 
 
La organización de la Policía Municipal de Tránsito se indica en el organigrama 
siguiente: 

 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ 
ORGANIGRAMA DE PUESTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE TRÁNSITO  

 

 

ALCALDE MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

JEFE DE LA POLICÍA MUNICIPAL 

DE TRÁNSITO

AGENTES DE LA POLICÍA 

MUNICIPAL DE TRÁNSITO
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 
I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  Policía Municipal de Tránsito - PMT 
         
TÍTULO DEL PUESTO:  Jefe de la  Policía Municipal de 

Tránsito  
 
PUEDE SUSTITUIR A:  Ninguno 
 
PUEDE SER SUSTITUIDO POR:  Agente de la Policía Municipal de 

Tránsito  
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:   Alcalde Municipal 
 
SUBALTERNOS:     Agentes de la PMT  

 
II.  NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto técnico administrativo responsable de dirigir, organizar y 
planificar proyectos de tránsito del municipio en función de mejoras de 
servicio a la población. Así como de coordinar el trabajo de la policía 
municipal de tránsito. 
  

 
III.  FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Velar por el ordenamiento vehicular en la circunscripción del municipio. 
 

b) Diseñar, dirigir y coordinar el plan y sistema de educación vial 
enfocado en todos los escolares. 

 
c) Planificar, dirigir, administrar el tránsito vehícular y peatonal en todo el 

municipio. 
 

d) Diseñar, colocar, habilitar y mantener las señales de tránsito vertical y 
horizontal y los semáforos ubicados en el área urbana. 

 
e) Verificar constantemente que la vía pública se le de el uso adecuado 

de conformidad con lo establecido el la Ley de Tránsito y su 
reglamento. 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 

 
 

PLAN INTERNACIONAL / FUNCEDE 
 
 

123 

f) Velar por que se cumpla las disposiciones legales, reglamentarias y 
ordenanzas municipales en materia tránsito dentro del municipio. 

 
g) Coordinar con otras instituciones actividades de trabajo en beneficio 

del ordenamiento y seguridad vehícular del municipio. 
 

h) Apoyar a la comunidad en aspectos culturales, sociales y deportivas. 
 

i) Realizar otras funciones inherentes al cargo o que le sean delegadas 
por el Alcalde. 

   
 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Alcalde en asuntos relacionados con el cumplimiento de sus 
funciones internas, propias de la Municipalidad. 
 
Con el Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito en la aplicación de la 
Ley de Transito. 
 
Con otros funcionarios municipales y autoridades locales o 
departamentales, cuando proceda. 
 

V.  AUTORIDAD 
 

El Jefe de la Policía Municipal de Tránsito ejerce jurisdicción y autoridad en 
todo el ámbito de la circunscripción municipal en materia de tránsito, 
conforme la Ley de Tránsito y demás ordenanzas municipales. 
  
Sobre los agentes de la policía municipal de tránsito. 
 

VI.  RESPONSABILIDAD 
 

Del cumplimiento de sus funciones, del respeto a la Constitución Política de 
la República de Guatemala, de las leyes ordinarias de tránsito y del 
cumplimiento de las ordenanzas municipales y del orden del tránsito en el 
municipio. 
 
De la custodia, conservación y uso de los muebles, equipo, expedientes y 
documentos relacionados con su cargo. 
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VII.  PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen y de reconocida honorabilidad. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 De preferencia estudiante universitario en carreras afines al puesto. 

 Poseer conocimientos sobre la ley de tránsito y demás disposiciones 
legales en la materia. 

 Hablar el idioma mayoritario del Municipio. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 

 Poseer buenas relaciones humanas y trabajo en equipo. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  Policía Municipal de Tránsito - PMT 
 
TÍTULO DEL PUESTO:  Agente de Tránsito       
 
PUEDE SUSTITUIR A:  Jefe de la PMT (cuando así se 
 disponga) 
 
PUEDE SER SUSTITUIDO POR:  Otro agente  
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:  Jefe de la Policía Municipal de 

Tránsito 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno 

 
II.  NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto técnico que se encarga de aplicar y hacer cumplir la ley de 
tránsito y su reglamento, así como las ordenanzas municipales en la misma 
materia.  

 
III.  FUNCIONES DEL PUESTO: 
 

a) Aplicar y hacer cumplir la ley de tránsito y ordenanzas municipales. 
 
b) Verificar el adecuado uso de la vía pública municipal. 
 
c) Dirigir el tránsito vehícular y peatonal en la circunscripción municipal. 
 
d) Verificar y supervisar el buen estado físico de las señales de tránsito que 

existen en el municipio. 
 
e) Restringir por medidas de seguridad áreas no transitables.  
 
f) Auxiliar y prestar ayuda a personas que sufran algún percance o 

necesiten ayuda. 
 
g) Apoyar las diferentes actividades sociales, culturales, y deportivas que 

se desarrollen en el municipio. 
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h) Elaborar y presentar a su jefe inmediato informes circunstanciados 
cuando le sean requeridos. 

 
i) Realizar otras funciones inherentes a su cargo o que le sean delegadas 

por su jefe inmediato. 
 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO  
 

Con el Jefe de la Policía Municipal de Tránsito para tratar asuntos 
relacionados con el cumplimiento de sus funciones. 
 
Con el Alcalde y/o Concejo Municipal en asuntos de competencia municipal  
y en cumplimiento de sus funciones. 
 
Con la Policía Municipal y Policía Nacional Civil  cuando proceda. 
 
Con otros funcionarios municipales y autoridades locales o 
departamentales, cuando esté autorizado. 
 

V. AUTORIDAD 
 
 Tiene autoridad en la circunscripción municipal para aplicar la Ley de 

Tránsito y su reglamento.  
 
VI.  RESPONSABILIDAD 
 

Del cumplimiento de sus funciones, del respeto a la Constitución Política de 
la República de Guatemala, las leyes ordinarias y, en general, de velar 
porque se mantenga el orden y seguridad vehícular. 
 
De la custodia, conservación y uso de los muebles, equipo, expedientes y 
documentos relacionados con su cargo. 
 

VII.  PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Estar en el libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Nivel educativo a nivel básico o diversificado. 

 Poseer conocimientos sobre la ley de tránsito y demás disposiciones 
legales en la materia. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 

 Poseer buenas relaciones humanas. 
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OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN –OMP- 
 

 
La función de esta Oficina es coordinar y consolidar los diagnósticos, planes, 
programas y proyectos de desarrollo del Municipio. Es responsable de producir la 
información precisa y de calidad requerida para la formulación y gestión de las 
políticas públicas municipales. (Artículo 95 Código Municipal) 
 
A nivel institucional tiene como función coordinar la elaboración, integración y 
seguimiento de los planes y programas de trabajo de las diferentes unidades.  Su 
objetivo es crear las condiciones para  optimizar el uso de los recursos físicos, 
humanos y financieros disponibles a nivel municipal e institucional.  
 
La organización de la Oficina Municipal de Planificación es la siguiente: 
 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN 

ORGANIGRAMA DE PUESTOS  
 

 
 

ALCALDE MUNICIPAL

 

DIRECTOR

 

ASISTENTE

 

ENCARGADO ÁREA

PLANIFICACIÓN

 ENCARGADO ÁREA

DESARROLLO URBANO Y 

RURAL

 

PLANIFICADORES 

DE PROYECTOS 

 

PROMOTORES DE 

PROYECTOS 

RURALES

 

 

ENCARGADO 

CATASTRO

 

AUXILIARES DE 

FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS U.R

 

DIBUJANTE

 

 

AUXILIAR 

CATASTRO

 

TÉCNICOS 

FORESTALES

 

UNIDAD DE FACILITADORES 

DE DESARROLLO 

COMUNITARIO
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DESCRIPCIÓN  DEL PUESTO 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección   Municipal de 
Planificación –DMP- 

 
TÍTULO DEL PUESTO: Director  de la -DMP-  
                                                                                                  
PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno  
 
PUEDE SER SUSTITUÍDO POR: Encargado Área  de 

Planificación  
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:            Alcalde Municipal 
 
SUBALTERNOS: Personal de la 

Dirección  
                                                                                                                                       
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

 
Es un puesto técnico y de asesoría a las autoridades municipales y  
Consejos Municipal y Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural, cuya 
responsabilidad es coordinar la formulación de planes de desarrollo 
urbano y rural,  así como programas y proyectos, tomando en cuenta 
las políticas, planes y programas del Gobierno Central. Es  responsable 
de apoyar, proponer y participar en los procesos de desarrollo humano 
integral sostenible, que mejoren las condiciones de vida de los 
habitantes del Municipio. 

 
III.            FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Cumplir y ejecutar las decisiones del Concejo Municipal en lo 
concerniente a su responsabilidad  y funciones específicas. 

b) Elaborar perfiles, estudios de preinversión y factibilidad de los 
proyectos para el desarrollo del municipio, a partir de las 
necesidades sentidas y priorizadas. 

c) Mantener un inventario permanente de la infraestructura social y 
productiva con que cuenta cada poblado; así como de la cobertura 
de los servicios públicos de los que gozan éstos. 
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d) Planificar, programar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y 
controlar las actividades  relacionadas con la naturaleza de su 
unidad. 

e) Coordinar la realización de investigaciones periódicas para obtener 
información que permita el establecimiento y actualización de un 
centro de información municipal,  con estadísticas socioeconómicas 
del Municipio, incluyendo la información geográfica de 
ordenamiento territorial y de recursos naturales. 

f) Apoyar al Concejo Municipal en el fortalecimiento y 
aprovechamiento de la mancomunidad conformada con los otros 
municipios del Departamento. 

g) Coordinar la elaboración del diagnóstico y Plan de Desarrollo  
participativo del Municipio y darles el seguimiento correspondiente. 

h) Elaborar y  presentar a las autoridades municipales,  propuestas 
relacionadas con el ordenamiento territorial, la conservación y 
mejoramiento del medio ambiente  y desarrollo integral del 
Municipio. 

i) Identificar fuentes de financiamiento para los proyectos a ejecutar, 
recabar la información técnica respecto a procedimientos y 
condiciones y realizar las gestiones que correspondan.  

j) Establecer indicadores de gestión que permitan controlar el avance 
de los planes, programas y proyectos y a la vez tomar las medidas 
correctivas pertinentes. 

k) Someter a consideración del Concejo Municipal, por intermedio del 
Alcalde, la información relacionada con planes, programas y 
proyectos para que se tomen las decisiones procedentes. 

l) Coordinar las actividades de la Oficina Municipal de Planificación, 
con representantes del sector público, privado u otras 
organizaciones existentes en el Municipio a través de los Consejos 
Municipales de Desarrollo Urbano y Rural. 

m) Elaborar informes mensuales de las actividades realizadas  y un 
informe anual que contenga la evaluación del cumplimiento de 
objetivos y metas establecidos en los planes operativos respectivos. 
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n) Preparar informes sobre resultados obtenidos en la gestión 
municipal, a efecto que sean divulgados por los medios 
correspondientes, incluyendo la Memoria Anual de Labores. 

o) Proporcionar el apoyo técnico al Tesorero en la formulación del 
presupuesto anual de la Municipalidad. 

p) Organizar y distribuir los trabajos que se realizan en la OMP, de 
acuerdo a las funciones de cada puesto. 

q) Planificar visitas a las comunidades. 

r) Realizar otras actividades inherentes al puesto o que le sean 
requeridas por el Concejo Municipal o el Alcalde. 

IV. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Alcalde Municipal y el Concejo Municipal para recibir 
lineamientos de trabajo, proponer soluciones y presentarle los informes 
que sean necesarios.  
 
Con el Tesorero y Secretario para proporcionar y obtener información 
relacionada con las actividades de la Oficina. 

 
Con representantes de entidades públicas, privadas y otros 
organismos de cooperación para la gestión de financiamiento. 
 
Con el Concejo Municipal, cuando sea procedente. 
 
Con los alcaldes auxiliares en la gestión de proyectos.  

 
V.  AUTORIDAD 
 

Intermedia en dependencia directa del Alcalde Municipal. Esta 
autoridad le faculta para distribuir, supervisar y exigir el cumplimiento 
de  funciones al personal a su cargo.  
 

VI.   RESPONSABILIDAD  
 

Que los planes, programas y proyectos sean elaborados y presentados 
en su debida oportunidad,  para su aprobación y ejecución. 
 
De la conformación y actualización del banco de datos. 
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De  presentar los informes indicados en sus funciones. 
 
De la custodia, conservación y uso de los equipos, documentos e 
información   a cargo de la DMP. 
 
En general, de todo lo relacionado con sus funciones. 

 
VII. PERFIL DEL PUESTO 

 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Ser profesional universitario graduado en las carrreras de 
Arquitectura, Ingenieria Civil.  

 Poseer conocimientos sobre procesos de palnificación, 
investigación, gestión y supervisión de proyectos. 

 Hablar el idioma  mayoritario del municipio. 

 Que posea capacidad de liderazgo y buenas relaciones humanas. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de 

Planificación -DMP- 
 

TÍTULO DEL PUESTO: Encargado del Área de  
Planificación  

  
PUEDE SUSTITUIR A: Coordinador de la DMP 
 

 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Planificador. 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:            Coordinador de la DMP 
 

 SUBALTERNOS: Planificadores y Promotor de 
Proyectos Rurales    

                                                                                                                                    
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

 
Es un puesto técnico-administrativo a través del cual la DMP elabora y 
mantiene actualizado el plan de  ordenamiento territorial y de desarrollo 
integral del municipio, así como las estadísticas socioeconómicas, de 
infraestructura social y productiva, incluyendo cobertura de los 
servicios públicos, que se utilicen en la planificación. 
 

III.           FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Elaborar,  juntamente con el  Director de la Oficina,  planes de 
ordenamiento territorial y de desarrollo integral del municipio, que 
guíen la acción municipal en el corto, mediano y largo plazo, así 
como participar en su ejecución. Darles seguimiento. 

b) Inventariar, en forma permanente, la infraestructura social y 
productiva de cada centro poblado y la cobertura de los servicios 
públicos de que gozan. 

c) Elaborar estudios de diagnóstico en las áreas socioeconómica-
ambiental del municipio y administrativa financiera de la 
municipalidad que sirva a los fines de la planificación. 

d) Llevar a cabo investigaciones para mantener actualizadas las 
estadísticas socioeconómicas del municipio, incluyendo la 
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información geográfica de ordenamiento territorial y de recursos 
naturales, aplicando los instrumentos técnicos pertinentes. 

e) Gestionar y/o apoyar la ejecución de proyectos productivos que 
generen empleo y mejoren la calidad de vida de la población del 
municipio. 

f) Apoyar al Direcctor de la Oficina en la gestión de recursos 
financieros para el cumplimiento de los planes. 

g) Capacitar a los miembros de las juntas directivas de los COCODE´s  
en los asuntos de su competencia. 

h) Asistir a reuniones que se programen con  las comunidades del 
Municipio. 

i) Elaborar informes mensuales para el director, de las actividades 
realizadas en su área de trabajo. 

j) Realizar otras actividades dentro del área de su competencia, 
cuando sea necesario o se lo indique el Coordinador de la DMP. 

IV.   RELACIONES DE TRABAJO 
 

 Con el Coordinador, para recibir lineamientos de trabajo, proponer 
soluciones y presentarle los informes que sean necesarios.  

 
 Con presidentes de comités y alcaldes comunitarios para obtener la 

información que permita alimentar  el banco de datos que se debe 
implementar.  

 
 Con instituciones gubernamentales como SEGEPLAN,  Consejo 

Departamental de Desarrollo Urbano y Rural, INFOM, FIS, FONAPAZ,    
entre otros. 

 
 Con instituciones no gubernamentales de cooperación,  nacionales e 

internacionales. 
 

V   AUTORIDAD 
 

Tiene autoridad sobre los planificadores y promotor de proyectos 
rurales. 

VI.  RESPONSABILIDAD  
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Del cumplimiento de sus funciones. 
 
De la custodia, conservación y uso de los muebles y  equipo, 
documentos e información   a su cargo. 

 
VII. PERFIL DEL PUESTO 

 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Tener el 6to. Semestre en las carreras de Arquitectura, Ingenieria 
Civil, preferentemente con conocimientos en planificación del 
desarrollo urbano y rural municipal. 

 Poseer conocimientos sobre procesos de palnificación, 
investigación, gestión y supervisión de proyectos. 

 Preferentemente persona bilingüe ( Q’eqchi’ y español) 

 Que posea capacidad de liderazgo y buenas relaciones humanas 

 Conocimiento y manejo de programas de computación y 
experiencia en la recopilación, análisis e interpretación y uso de 
información estadística. 

 
 

 
    
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
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 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de 

Planificación -DMP- 
 

TÍTULO DEL PUESTO: Planificador de Proyectos 
 
PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno. 
 

 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Otro planificador  
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:            Encargado del Área de 

Planificación  
 

 SUBALTERNOS: Ninguno  
                                                                                                                                    

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Es un puesto técnico, responsable de la planificación y elaboración de 
proyectos municipales a ejecutar y elaboración de presupuestos de 
dichos proyectos, teniendo una visión futurista en el desarrollo integral 
del municipio 
  

III.           FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Planificar y elaborar proyectos municipales. 

b) Elaborar presupuestos de los proyectos a ejecutar. 

c) Efectuar inspecciones de campo con el objeto de identificar 
proyectos que satisfagan las necesidades de las comunidades. 

d) Elaboración de diseños de construcción.  

e) Efectuar inspecciones oculares para alineaciones municipales, en 
casos de construcción de casas previo a autorizar las licencias 
correspondientes. 

f) Inspecciones oculares de carreteras para la elaboración de perfiles 
de proyectos. 

g) Diseño, planificación y estructuración de nomenclaturas de casas. 

h) Apoyar al encargado de planificación en llevar a cabo 
investigaciones para mantener actualizadas las estadísticas 
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socioeconómicas del municipio, incluyendo la información 
geográfica de ordenamiento territorial y de recursos naturales, 
aplicando los instrumentos técnicos pertinentes. 

i) Participar en la elaboraración de estudios de diagnóstico en las 
áreas socioeconómica ambiental del municipio y administrativa 
financiera de la  municipalidad que sirva a los fines de la 
planificación. 

j) Asistir a reuniones que se programen con  las comunidades del 
Municipio. 

k) Elaborar informes mensuales para el Encargado de Área de 
Planificación o para el Director, de las actividades realizadas en su 
área de trabajo. 

l) Realizar otras actividades dentro del área de su competencia, 
cuando sea necesario o se lo indique su jefe inmediato. 

 
VI. RELACIONES DE TRABAJO 

 
 Con el Encargado del Área de Planificación para recibir lineamientos de 

trabajo, proponer soluciones y presentarle los informes que sean 
necesarios.  

 
 Con presidentes de comités y alcaldes comunitarios para obtener la 

información que permita planificar y elaborar proyectos que satisfagan 
las necesidades de las comunidades.  

 
 Con instituciones gubernamentales como SEGEPLAN,  Consejo 

Departamental de Desarrollo Urbano y Rural, INFOM, FIS, FONAPAZ,    
entre otros. 

 
 Con instituciones no gubernamentales de cooperación,  nacionales e 

internacionales. 
 

VII. AUTORIDAD 
 

Ninguna. 
 
 

VI.  RESPONSABILIDAD  
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Del cumplimiento de sus funciones. 
 
De la custodia, conservación y uso de los muebles y  equipo, 
documentos e información   a su cargo. 

 
VII. PERFIL DEL PUESTO 

 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título a nivel medio de Bachiller en Construcción o carrera afin. 
Preferentemente estudiante de Arquitecura, Ingenieria Civil, o 
carrera afin al puesto. 

 Poseer conocimientos en planificación de desarrollo urbano y rural 
municipal y gestión de proyectos.  

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 

 Que posea capacidad de liderazgo y buenas relaciones humanas 

 Conocimiento y manejo de programas de computación y 
experiencia en la recopilación, análisis e interpretación de 
información. 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                Dirección Municipal de 

Planificación –DMP- 
          
                 TÍTULO DEL PUESTO:                           Técnico Forestal 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR:               Ninguno 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador –DMP- 
 
 SUBALTERNOS: Ninguno 

 
  

II.                  NATURALEZA DEL PUESTO 
 
Es un puesto técnico enfocado en el campo forestal, en el manejo 
sostenidble de los recursos naturales del municipio y desarrollando 
proyectos que contribuyen a la conservación de dichos recursos. 

 
III.                FUNCIONES DEL PUESTO 

 
a) Manejo forestal de los recursos naturales del municipio. 

b) Efectuar control y vigilacncia forestal. 

c) Realizar inspecciones forestales en la circunscripción del municipio. 

d) Implementar de viveros. 

e) Efectuar inspecciones de planes de manejo y PINFOR. 

f) Divulgación en comunidades del proyecto PINFOR. 

g) Autorizar licencias para efectuar las rosas. 

h) Efectuar trámites de licencias forestales y consumos familiares. 

i) Coordinar actividades de trabajo con SEPRONA, INAB y demás 
instituciones relacionadas con el ámbito forestal.  
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j) Otras actividades inherentes al puesto o que le sean asignadas por 
su jefe inmediato. 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
                      
  Con su jefe inmediato para coordinar actividades de trabajo y entrega 
  de informes. 

 
Con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para 

 coordinar proyectos, programas y actividades de trabajo en beneficio 
 del municipio. 

 
V.                  AUTORIDAD 
                      

Ninguna. 
 
VI.               RESPONSABILIDAD 
 

De realizar su trabajo de la forma más eficiente. 
 
De velar por el manejo racional de los recursos forestales y naturales 
del municipio. 

 
VII.               PERFIL DEL PUESTO 

 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título a nivel diversificado de Técnico Forestal o área afin. De 
preferencia estudiante de la carrera de Agronomía o Ingenieria 
Forestal.   

 Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de 

Planificación -DMP- 
 

TÍTULO DEL PUESTO: Promotor de Proyectos 
Rurales.  

 
PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno. 
 

 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Ninguno. 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:            Encargado Área de 

Planificación. 
 

 SUBALTERNOS: Ninguno. 
                                                                                                                                       
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

 
Es un puesto de carácter técnico que sirve de enlace entre las 
comunidades urbanas y rurales del municipio y la Oficina de 
Planificación Municipal para la gestión y seguimiento de proyectos 
municipales.  

 
III.           FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Recepción de solicitudes de proyectos del área rural. 

b) Efectuar visitas de campo y contactar con representantes de las 
 comunidades del municipio para la gestión de proyectos.  

c) Dar seguimiento a las solicitudes de los diferentes proyeyctos. 

d) Organizar y/o apoyar  la organización de las comunidades del 
municipio y fomentar su participación en la toma de decisiones de 
cada  comunidad. 

e) Apoyar la gestión de los asuntos relacionados con información 
 geográfica de ordenamiento territorial y recursos naturales. 
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f) Apoyar el registro actualizado de necesidades identificadas y 
 priorizadas y de los planes, programas y proyectos en sus fases de 
 perfil, factibilidad, negociación y ejecución. 

g) Capacitar y asesorar a los miembros de las juntas directivas de los 
 COCODE´s  y a los representantes legales de los comités en los 
 asuntos de su competencia. 

h) Realizar actividades de apoyo y acompañamiento a los comités pro- 
 mejoramiento. 

i) Elaborar informes para el Concejo municipal sobre la evaluación de 
 solicitudes de proyectos comunitarios. 

j) Realizar reuniones en las comunidades para apoyar a la población 
 organizada en la identificación y priorización de necesidades y la 
 búsqueda de soluciones,  de conformidad con lo señalado en el 
 Código Municipal,  Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y 
 Rural y Ley de Descentralización. 

k) Asistir a reuniones que se programen con  las comunidades del 
 Municipio. 

l) Elaborar informes mensuales a su jefe inmediato, de las actividades 
 realizadas  en su área de trabajo. 

m) Realizar otras actividades dentro del área de su competencia, 
 cuando sea necesario o se lo indique el jefe inmediato. 

  
IV  RELACIONES DE TRABAJO 

 
 Con el encargado del área de planificación para recibir lineamientos de 

trabajo, proponer soluciones y presentarle los informes que sean 
necesarios.  

 
 Con la población en la organización de los COCODE´s y otras 

organizaciones comunitarias. 
 

 Con presidentes de comités y alcaldes comunitarios para obtener 
información que permita el desarrollo de sus actividades y 
proporcionarles información sobre sus gestiones. 
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 Con instituciones gubernamentales como SEGEPLAN,  Consejo 
Departamental de Desarrollo Urbano y Rural, INFOM, FIS, FONAPAZ,    
entre otros, cuando le sea indicado por su jefe inmediato. 
 

V.  AUTORIDAD 
 

Ninguna. 
 

VI.  RESPONSABILIDAD  
 
Del cumplimiento de sus funciones. 
 
De la custodia, conservación y uso de los muebles y  equipo, 
documentos e información   a su cargo. 

 
VII. PERFIL DEL PUESTO 

 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Poseer título de educación media diversificada, como mínimo. 

 Haber ocupado puestos similares, durante dos años, como mínimo, 
relacionados con procesos de planificación y la atención de grupos 
organizados de población.  

 Hablar el dioma mayoritario del municipio. 

 Que posea capacidad de liderazgo y buenas relaciones humanas. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación y 
experiencia en la recopilación, análisis e interpretación de 
información. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  Dirección Municipal de Planificación 
         
TÍTULO DEL PUESTO:  Facilitador de Desarrollo Comunitario 
 
PUEDE SUSTITUIR A:  Ninguno 
 
PUEDE SER SUSTITUIDO POR:  Ninguno  
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:   Alcalde Municipal 
 
SUBALTERNOS:     Ninguno  

 
II.  NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto técnico administrativo cuyo titular es responsable de capacitar 
y de brindar asistencia técnica y supervisión del desempeño de los alcaldes 
comunitarios o auxiliares, promoviendo la participación comunitaria de los 
mismos. 
 

III.  FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Capacitación, asistencia técnica y supervisión del desempeño de los 
alcaldes comunitarios o auxiliares. 

 
b) Promover y apoyar la organización y funcionamiento de los consejos 

comunitarios de desarrollo, de su órgano de coordinación, sus 
comisiones de trabajo, entre otras, la de educación, salud, mujer, niñez y 
juventud. 

 
c) Promover y apoyar la organización y funcionamiento de los consejos 

comunitarios de desarrollo de segundo nivel. 
 

d) Promover la elaboración de planes y perfiles de proyectos de servicios y 
de infraestructura. 

 
e) Apoyar el seguimiento del trámite de los perfiles de proyectos 

comunitarios para aprobación y, asimismo, de la ejecución de proyectos 
aprobados. 
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f) Velar por la oportuna información de las comunidades sobre la gestión 
municipal. 
 

g) Realizar otras funciones inherentes al cargo. 
 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el coordinar de la Oficina Municipal de Planificación y Alcalde  en 
asuntos relacionados con el cumplimiento de sus funciones.  
 
Con alcaldes comunitarios o auxiliares.   
 

V.  AUTORIDAD 
 

Ninguna 
 
VI.  RESPONSABILIDAD 
 

De capacitar y prestar asistencia técnica a los alcaldes auxiliares. 
 
De la custodia, conservación y uso de los muebles, equipo, expedientes y 
documentos relacionados con su cargo. 

 
VII.  PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen.  

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Oriundo y vecino del municipio. 

 Hablar el o los idiomas de las micro regiones que atiende. 

 Nivel escolar diversificado completado o experiencia comprobada de 
promoción social. 

 Conocimiento del marco legal, de las políticas y programas públicos 
relacionados con las funciones del puesto. 

 
 

Facilitador comunitario 
 
Cinco plazas, una para cada cuatro microregiones1. 
 
 
                                                      
1  Los representantes de las comunidades en el COMUDE no deben, según la ley, exceder de 20, por lo que será 

necesario reorganizar las micro regiones reduciendo su número de 25 a 20. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de 

Planificación –DMP- 
  

TÍTULO DEL PUESTO: Encargado Área de 
Desarrollo Urbano y Rural 

  
PUEDE SUSTITUIR A: Coordinador DMP  
 

 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Ninguno. 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:            Coordinador DMP. 
   

 SUBALTERNOS: Auxiliares  
                             
                                                                                                        
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

 
Es un puesto técnico-administrativo a través del cual la DMP formula 
los proyectos de desarrollo urbano y rural conforme necesidades 
priorizadas del Municipio, considerando los aspectos relacionados con 
el componente ambiental.  
 

III.           FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Analizar, evaluar , priorizar, programar, coordinar y proponer 
proyectos de desarrollo urbano y rural para el Municipio. 

b) Elaborar y proponer ante el Concejo Municipal y Alcalde Municipal 
planes de desarrollo urbano y rural que beneficien a la población. 

c) Formular proyectos de desarrollo urbano y rural conforme 
necesidades priorizadas del municipio considerando aspectos 
ambientales establecidos en las leyes específicas y disposiciones 
municipales. 

d) Coordinar y gestionar ante entidades locales, nacionales e 
internacionales proyectos de desarrollo para el Municipio.  
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e) Velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en 
proyectos ejecutados por administración o por contrato, 
contemplados en el Plan de Desarrollo del municipio. 

f) Programar  visitas al campo para determinar, evaluar  y priorizar 
juntamente con las comunidades necesidades de proyectos de 
inversión. 

g) Coordianr  y participar en reuniones relacionadas al ambito de su 
competencia.  

h)  Asistir a las reuniones que se programen con las comunidades del 
Municipio. 

i) Elaborar informes mensuales para el Coordinador, de las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos en su área de 
trabajo. 

j) Realizar otras actividades dentro del área de su competencia, 
cuando sea necesario o se lo indique el Coordinador de la DMP. 

 
IV   RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Coordinador de la DMP para recibir lineamientos de trabajo, 
proponer soluciones y presentarle los informes que sean necesarios. 

 
Con el personal subalterno a efecto de que las actividades del área se 
desarrollen con eficiencia y eficacia. 
 
Con presidentes de comités y alcaldes comunitarios para obtener 
información que le permita  cumplir sus funciones eficientemente. 

 
Con instituciones gubernamentales como SEGEPLAN,  Consejo 
Departamental de Desarrollo Urbano y Rural, INFOM, FIS, FONAPAZ,    
entre otros. 

 
Con instituciones no gubernamentales de cooperación nacionales e 
internacionales. 
 

V.   AUTORIDAD 
 

Tiene autoriadad sobre auxiliares de formulación de proyectos y 
dibujante. 
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VI.   RESPONSABILIDAD  
 
Que que las funciones de la unidad se desarrollen con efectividad. 
 
De la custodia, conservación y buen uso de los muebles y equipo, 
documentos e información a su cargo. 
 

VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título de Ingeniero Civil, Arquitecto o estudiante en dichas carreras.   

 Experiencia mínima de dos años en puestos similares y experiencia 
relacionada en proyecto de desarrollo urrbano y rural.  

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 

 Que posea capacidad de liderazgo y buenas relaciones humanas. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación y 
experiencia en la recopilación, análisis e interpretación de 
información. 

 
 

 
 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 

 
 

PLAN INTERNACIONAL / FUNCEDE 
 
 

148 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de 

Planificación –DMP-. 
 

TÍTULO DEL PUESTO: Auxiliar de Formulación de 
Proyectos Urbanos y 
Rurales 

  
PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno  
 

 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Ninguno 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:            Encargado de Desarrollo 

Urbano y Rural. 
 

 SUBALTERNOS: Ninguno. 
                             
                                                                                                           
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

 
Es un puesto técnico-administrativo de apoyo en la formulación y 
supervisión de proyectos conforme necesidades priorizadas del 
Municipio.  
 

III.           FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Diseñar, calcular, cuantificar y presupuestar proyectos, para la 
elaboración de estudios precisos y de calidad. 

b) Apoyar la supervisión de proyectos, efectuando visitas y 
evaluaciones de los proyectos en ejecución. 

c) Coordinar con el dibujante las acciones necesarias para elaborar 
los perfiles de proyectos. 

d) Apoyar las actividades del encargado del área de desarrollo urbano 
y rural. 

e) Efectuar visitas a las comunidades para obtener la información 
necesaria que le permita ejecutar sus funciones. 
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f) Efectuar el control del personal empleado en los proyectos.  

g) Elaborar informes semanales y mensuales para el Director, sobre 
las actividades realizadas en su área de trabajo. 

h) Realizar otras actividades dentro del área de su competencia, 
cuando sea necesario o se lo indique su jefe inmediato. 

 
IV.   RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el jefe inmediato para recibir lineamientos de trabajo, proponer 
soluciones y presentarle los informes que sean necesarios.  
 
Con el Alcalde o Concejo Municipa cuando sea requerido a rendir 
informes. 
 
Con el encargado del área de planificación, cuando sea procedente o 
se lo indique su jefe inmediato. 
 
Con los alcaldes auxiliares para coordinar la formulación de los 
proyectos.  
 

V.   AUTORIDAD 
 

Ninguna. 
 

VI.   RESPONSABILIDAD  
 

De los asuntos relacionados con el cumplimiento de sus funciones. 
 

De la custodia, conservación y buen uso de los muebles y equipo, 
documentos e información   a su cargo. 
 

VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título diversificado de Bachiller en construcción o Diseño gráfico, 
de preferencia estudiente de las carreras de Ingeniería Civil o 
Arquitectura.   

 Experiencia mínima de dos años en puestos similares y experiencia 
relacionada en formulación y elaboración de proyectos de 
desarrollo y atención a grupos organizados de población.  
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 Hablar el idioma mayoritario del Municipio. 

 Que posea capacidad de liderazgo y buenas relaciones humanas 

 Conocimiento y manejo de programas de computación y 
experiencia en la recopilación, análisis e interpretación de 
información. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:      Dirección Municipal de  
   Planificación –DMP-. 
  
  TITULO DEL PUESTO:                       Encargado de Catastro  

       Municipal. 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:           Coordinador DMP   
    
 PUEDE SUSTITUIR A:   Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Auxiliar de Catastro 
 
 SUBALTERNOS:             Auxiliar de Catastro 
 
 
II.                NATURALEZA DEL PUESTO: 

  
Es un puesto técnico administrativo su función principal es la coordinar, 
organizar, dirigir y generar el sistema de información geográfica  y 
catastral del municipio que sirva de base para la planificación e 
implementación de proyectos de obra pública y ordenamiento territorial 
que contribuyan al desarrollo del municipio.     

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 
a) Mantener actualizado el catastro del municipio en coordinación con 

el Registro de información Catastral. 
 

b) Mantener actualizado la base de datos del catastro municipal de 
acuerdo a los proyectos implementados por la oficina de 
planificación. 

 
c) Analizar el crecimiento del área urbana del municipio, avance de la 

frontera agrícola, monitoreo ambiental, valuaciones masivas con 
fines tributarios, propuesta de nomenclatura de calle y avenidas, y 
Análisis de soluciones en función del costo de diseños de obras 
públicas (alumbrado, pavimento, desagües, etc.) en base al uso y 
manejo del SIG (Sistema de Información Geográfica). 
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d) Proporcionar información catastral actualizada con la finalidad de 
contribuir en el Ordenamiento Territorial del municipio. 

 
e) Determinar y aplicar normas de seguridad para la conservación, 

custodia y control, de los expedientes que se archivan. 
 

f) Cumplir con las demás funciones que su jefatura le encomiende, de 
acuerdo a la naturaleza de sus funciones y que estén dentro del 
Marco Legal. 

 
IV.            RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el coodinador de la oficina municipal de planificación para recibir 
instrucciones y presentar informes de trabajo. 
 

V.  AUTORIDAD 
 

 Tiene autoridad sobre el asistente de la unidad.  
 
VI.  RESPONSABILIDAD  

 
De llevar control y registro de toda información que genere la unidad de 
catastro.  
 
Por los documentos, mobilirio y equipo asignados. 

  
VII.               PERFIL DEL PUESTO 

 

 Ser guatemalteco de origen.  

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Con estudios de 6to. Semestre em Ingenierio Civil o Arquitectura. 

 Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 De preferencia que hable el idioma mayoritario del municipio. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:      Dirección Municipal de  
   Planificación –DMP-. 
  
  TITULO DEL PUESTO:                      Auxiliar de Catastro  

       Municipal. 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:           Encargado de Catastro  
       Municipal    
   
 PUEDE SUSTITUIR A:   Encargado de Catastro  
       Municipal 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Ninguno 
 
 SUBALTERNOS:              NInguno 
 
 
II.                NATURALEZA DEL PUESTO: 

  
Es un puesto técnico de apoyo al encargado de la unidad. Efectúa 
trabajo de campo realcionadocon aspectos topográficos, inspecciones 
de los inmuebles sujetos al pago del Impuesto Único sobre Inmuebles y 
generar información catastral del municipio. 

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 
a) Realizar visitas de inspección de campo en los lugares donde se 

desarrolla actividades catastrales. 
 

b) Efectuar levantamientos topográficos para proyecto municipales. 
 

c) Realizar verificaciones de actividades catastrales desarolladas por 
el Registro de Información Catastral. 
 

d) Efectuar visitas a los inmuebles sujetos del pago del IUSI del 
municipio. 
 

e) Realizar otras funciones inherentes al puesto. 
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IV.            RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el encargado de la unidad de catastro coordinar actividades de 
trabajo. 
 
Con el encargado de la oficina de planificación municipal. 

 
V.  AUTORIDAD 

 
 Ninguna. 
 
VI.  RESPONSABILIDAD  

 
De la información catastral municipal. 
 
Por los documentos, mobilirio y equipo asignados. 

  
VII.              PERFIL DEL PUESTO 

 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título a nivel diversificado. De preferencia estudiante de 
Arquitectura, Ingeniería civil o carrera afin al puesto. 

 Experiencia mínima de un año en puestos similares. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 
I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección Municipal de 

Planificación –DMP-. 
 

TÍTULO DEL PUESTO: Dibujante  
 
PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
  

 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Ninguno 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:            Encargado de Desarrollo 

Urbano y Rural. 
 

 SUBALTERNOS: Ninguno. 
                             
                                                                                                           
II. NATURALEZA DEL PUESTO 

 
Es un puesto técnico de apoyo en la elaboración y actualización de 
planos y otras actividades relacionadas con la formulación de los 
proyectos. 
  

III.           FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Elaborar planos de los proyectos que se ejecuten en el municipio. 

b) Actualizar los planos de cada proyecto, según los cambios que le 
indique su jefe inmediato. 

c) Cuantificar y elaborar presupuestos de proyectos en fase de 
estudio. 

d) Proporcionar planos de registro, ubicación y geográficos del 
municipio. 

e) Coordinar con los auxiliares de formulación de proyectos las 
acciones necesarias para elaborar los perfiles de proyectos o 
estudios de factibilidad técnico económica de los mismos. 
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f) Apoyar la consecución e ingreso de información al banco de datos 
de la Dirección, cuando se lo requiera su jefe inmediato. 

g) Efectuar visitas a las comunidades para obtener la información 
necesaria que le permita ejecutar sus funciones. 

h) Elaborar informes semanales y mensuales para el Director, de las 
actividades realizadas en su área de trabajo. 

i) Realizar otras actividades dentro del área de su competencia, 
cuando sea necesario o se lo indique su jefe inmediato. 

  
IV.   RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el encargado del área de desarrollo urbano y rural para recibir 
lineamientos de trabajo, proponer soluciones y presentarle los informes 
que sean necesarios.  
 
Con el encargado del área de planificación, cuando sea procedente o 
se lo indique su jefe inmediato. 
 
Con los auxiliares formulación de proyectos para coordinar el trabajo, 
discutir y solucionar problemas que se presenten, o sea necesario para 
ejecutar el trabajo eficientemente. 
 

V  AUTORIDAD 
 

Ninguna. 
 

VI.   RESPONSABILIDAD  
 

De los asuntos relacionados con el cumplimiento de sus funciones. 
 

De la custodia, conservación y uso de los muebles y equipo, 
documentos e información  a su cargo. 
 

VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título diversificado de Bachiller en construcción o Diseño gráfico, 
de preferencia estudiente de las carreras de Ingeniería Civil o 
Arquitectura.   
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 Experiencia mínima de dos años en puestos similares y experiencia 
relacionada en formulación y elaboración de proyectos y atención a 
grupos organizados de población.  

 Preferentemente que hable el idioma mayoritario del municipio. 

 Que posea capacidad de liderazgo y buenas relaciones humanas. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación y 
experiencia en la recopilación, análisis e interpretación de 
información. 
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OBRAS PÚBLICAS 
 
 

La función principal de esta Dirección es la ejecución de proyectos de infraestructura 
y mantenimiento de edifiicos e instalaciones municipales. El responsable de esta 
unidad se encarga de organizar, programar, dirigir, ejecutar y supervisar la 
contrucción de obras de infraestructura del municipio 
 
La organización de la Oficina de Obras Públicas es la siguiente: 
 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

ORGANIGRAMA DE PUESTOS  
 

 
 

 
 

DIRECTOR DE SERVICIOS  
PUBLICOS 

OBRAS MUNICIPALES 

ALBAÑILES PEONES JEFE DE BODEGA ENCARGADO DE 
VEHICULOS Y MAQUINARIA 

PILOTOS Y OPERADORES 
MAQUINARIA 

GUARDIAN DE BODEGA 

ALCALDE MUNICIPAL 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:      Dirección Servicios Públicos 
  
  TITULO DEL PUESTO:                      Coordinador  de Obras Públicas 
        Municipales. 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:           Alcalde Municipal 
 
 PUEDE SUSTITUIR A   Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR  Asistente 
 
 SUBALTERNOS:             Albañiles, peones, pilotos y 
                demás personal operativo. 
 
II.                NATURALEZA DEL PUESTO: 

  
Es un puesto técnico que se encarga de la ejecución de los proyectos 
de infraestructura y mantenimiento de los servicios y edificios 
municipales. Así como de organizar, dirigir y ejecutar las actividades 
relacionadas con la construcción, supervisión y mantenimiento de obras 
municipales. 

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 
a) Ejecutar los proyectos de infraestructura, construcción y 

mantenimiento de edificios e instalaciones municipales. 

b) Velar y darle mantenimiento a todas las instalaciones municipales.  

c) Dirigir y controlar las actividades del personal asignado a diferentes 
obras que ejecuta la Municipalidad, tales como reparación de 
drenajes, adoquín, mercados, puestos de salud, escuelas, puentes, 
carreteras y otros. 

d) Supervisar constantemente las obras municipales, en construcción 
como las concluidas. 

e) Llevar registros y controles de todas las obras por ejecutar, 
pendientes de ejecutar y finalizadas 
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f) Informar periódicamente a su jefe einmediato superior sobre el 
avance de las obras.  

g) Elaborar y presentar informes de actividades bajo su 
responsabilidad. 

h) Reportar los daños encontrados en las obras. 

i) Requerir con anticipación los materiales necesarios a utilizar en las 
diferentes obras. 

j) Planificar y programar todas aquellas actividades bajo su 
responsabilidad.  

k) Realizar otras tareas que le sean asignadas. 

l) Velar por el cumplimiento del reglamento de construcción. 

 
IV.            RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con su jefe inmediato  para recibir instrucciones. 
 
Con sus subalternos para girar instrucciones precisas de trabajo. 

 
V.  AUTORIDAD 

 
Para distribuir el personal asignado conforme las prioridades de las 
obras. 

 
VI. RESPONSABILIDAD  

 
Por la calidad de las obras bajo su responsabilida. 
 
Por el buen uso y distribución de los materiales de construcción a 
utilizar en cada obra. 
 
Por el equipo y materiales asignados. 
 

 Por los planos de las construcciones. 
 
VII.              PERFIL DEL PUESTO 

 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 
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 Título de Perito o Bachiller en Construcción, de Arquitectura o 
Ingeniería civil. 

 Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Hablar el idioma mayoritario del Municipio. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:      Obras Públicas Municipales 
  
  TITULO DEL PUESTO:                       Asistente de Obras Públicas 
        Municipales. 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:           Coordinador de Obras Públicas 
       Municipales 
 
 PUEDE SUSTITUIR A:   Coordinador de Obras Públicas 
       Municipales 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Ninguno 
 
 SUBALTERNOS:             Ninguno. 
 
 
II.                NATURALEZA DEL PUESTO: 

  
Es un puesto administrativo cuya función consiste en apoyar al director 
de Obras Públicas Municipales en todo lo relacionado a la gestión y 
control de expedientes de los proyectos de obras municipales que se 
ejecutan en la unidad, así como, llevar el control de los tiempos 
contractuales de todas las obras. 

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 
a) Elaboración de actas de inicio y recepción de proyectos. 

b) Llevar el control de los tiempos contractuales de todas las obras. 

c) Elaboración de informes de avances físicos de proyectos de obras 
municipales. 

d) Elaboración de oficios varios.  

e) Llevar el registro y control de combustibles de la unidad. 

f) Razonar solicitudes de vacaciones del personal. 

g) Ordenar y archivar la correspondencia de la unidad. 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 

 
 

PLAN INTERNACIONAL / FUNCEDE 
 
 

163 

h) Elaboración de planilla del personal de campo. 

i) Entrega de correspondencia a todos los alcaldes auxiliares de las 
comunidades.  

j) Elaborar y presentar periódicamente informes de actividades de 
trabajo a su jefe inmediato. 

k) Planificar y programar todas aquellas actividades bajo su 
responsabilidad.  

l) Realizar otras tareas inherentes a su cargo o que le sean 
asignadas. 

 
IV.            RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con su jefe inmediato  para recibir instrucciones y presentar informes 
de trabajo. 
 

VII.  AUTORIDAD 
 

 Ninguna. 
 
VIII. RESPONSABILIDAD  

 
De llevar control y registro de todas las obras municipales y de su 
documentación apropiada.  
 
Por los documentos, mobilirio y equipo asignados. 

  
VII.               PERFIL DEL PUESTO 

 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título a nivel diversificado. De preferencia estudiante de 
Arquitectura o Ingeniería civil. 

 Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Obras Públicas Municipales 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Encargado de Vehículos y 

Maquinaria 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTITUÍDO POR: Ninguno 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador de Obras 

Públicas Municipales 
 
 SUBALTERNOS: Pilotos de camiones y 

maquinaria    
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es el responsable de planificar, organizar y asignar adecuadamente los 
vehículos y maquinaria que son utilizados en las diferentes obras 
municipales, así como de velar por el buen funcionamiento y estado de 
los mismos. 
 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 
a) Planificar adecuadamente la asignación y traslado de vehículos, 

maquinaria y demás vehículos pesados que se utilizan en las 
diferentes obras municipales. 

b) Supervisar el buen uso y resguardo de todos los vehículos 
propiedad de la municipalidad. 

c) Velar por la buena conservación y funcionamiento de la maquinaria 
y vehículos existentes en la unidad, informando a su jefe inmediato, 
acerca de los desperfectos sufridos por los mismos. 

d) Controlar que se ejecuten los trabajos de limpieza de vías de 
comunicación en el momento oportuno. 

e) Apoyar los trabajos de operación y mantenimiento de los servicios 
públicos municipales y construcción de obras por administración. 
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f) Velar porque los responsables directos de los vehículos realicen su 
trabajo con eficiencia y eficacia. 

g) Velar porque estén abastecidos adecuadamente los "bancos de 
materiales" que se creen y no se interrumpan los trabajos u obras 
que se ejecuten. 

h) Efectuar un informe diario acerca del avance de los trabajos que se 
realicen y el combustible utilizado. 

i) Apoyar los trabajos de operación y mantenimiento de los servicios 
públicos municipales, cuando sea necesario. 

j) Observar el cumplimiento estricto de las leyes de tránsito. 

k) Supervisar al personal bajo su cargo. 

l) Efectuar otras funciones relacionadas con el cargo o que le sean 
encomendadas. 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con encargado de la Dirercción de Obras Públicas, Alcalde o Concejo 
Municipal para planificar, coordinar y evaluar el desempeño y el logro 
de los objetivos de su trabajo. 

   
V.  AUTORIDAD 
 

Sobre operadores de maquinaria y pilotos de vehículos existentes en la 
unidad. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 

De velar por el buen uso y funcionamiento de la maquinaria y vehículos 
de la unidad.  
 

VII. PERFIL  DEL PUESTO 
 

 Diversificado Bachiller Industrial o Perito en Mecánica. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Saber leer y escribir. Preferentemente diploma de tercero básico. 

 Preferentmente hablar el idioma mayoritario del municipio. 

 Experiencia en conducir y dar mantenimiento a vehículos y 
maquinaria. 
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 Poseer licencia vigente de conducir profesional. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Obras Públicas Municipales. 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Operador de maquinaria.y 

vehículos 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTITUÍDO POR: Ninguno 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Encargado de vehículos y 

Maquinaria  
 
 SUBALTERNOS: Ninguno.   
 
 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es el responsable de conducir  la maquinaria y vehículos que se 
utilizan en las diferentes obras públicas y mantenimiento de carreteras 
de forma eficiente y responsable y mantenerla en buen estado de 
funcionamiento. 

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 
a) Conducir con precaución la máquina y vehículos  que se le 

encomiende en las diferenrtes obras municipales. 

b) Efectuar la limpieza de vías de comunicación. 

c) Cargar los camiones de volteo con balasto y los  materiales 
necesarios para la reparación o construcción de calles u otras obras 
que se ejecuten. 

d) Efectuar zanjeos y replanes cuando sea necesario. 

e) Velar por la buena conservación y funcionamiento del vehículo, 
para evitar la interrupción de los trabajos. 

f) Informar al jefe inmediato, acerca de los desperfectos sufridos por 
el vehículo, y solicitar el mantenimiento necesario. 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 

 
 

PLAN INTERNACIONAL / FUNCEDE 
 
 

168 

g) Efectuar un informe diario acerca del avance de los trabajos que se 
realicen y el combustible utilizado. 

h) Apoyar los trabajos de operación y mantenimiento de los servicios 
públicos municipales, cuando sea necesario. 

i) Guardar todos los días la máquina en el  lugar que se designe, y 
después de la jornada de trabajo. 

j) Efectuar otras funciones relacionadas con el cargo. 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el encargado de vehícuilos y maquinaria, para planificar y 
desarrollar el trabajo de forma eficiente. 
  

V.  AUTORIDAD 
 

Ninguna. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 

De velar por el buen uso y funcionamiento del vehículo encomendado.  
 

VII. PERFIL  DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Saber leer y escribir.  

 Preferentmente hablar el idioma mayoritario del municipio. 

 Experiencia en conducir y dar mantenimiento a vehículos y 
maquinaria. 

 Poseer licencia vigente de conducir profesional. 
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DESCRIPCIÓN  DEL PUESTO 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:               Obras Públicas.Municipales 
 
                 TITULO DEL PUESTO:                          Albañil                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
           JEFE INMEDIATO SUPERIOR:            Coordinador de Obras Públicas 
        Municipales. 
 
 PUEDE SUSTITUIR A   Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR  Ninguno 
 

SUBALTERNOS:                                    Ninguno 
   
 
II.                  NATURALEZA DEL PUESTO 

 
Es un puesto de carácter operativo, cuya actividad principal es la 
construcción de obras en general, reparación de drenajes, tragantes, 
zanjeo, y otros trabajos de reparación y mantenimiento de obras 
públicas que sean necesarios. 
 

III.                 FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Ejecutar trabajos de construcción de proyectos u obras por 
administración, de conformidad con las indicaciones del encargado  
del área de obras municipales. 

 
b) Ejecutar trabajos de mantenimiento de los servicios públicos 

municipales a efecto de que no se interrumpa su normal 
funcionamiento, conforme indicaciones de su jefe inmediato. 

 
c) Velar porque se preste mantenimiento preventivo en los servicios 

públicos municipales.  
 
d) Prestar apoyo en la ejecución de obras por contrato, a 

requerimiento de su jefe inmediato. 
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e) Otras que le sean asignadas por su jefe inmediato o el jefe de la 
Oficina. 

 
 
IV.                RELACIONES DE TRABAJO 
                     

Con todo el personal de obras públicas. 
 
V.                 AUTORIDAD 
                              

Ninguna. 
 

VI.                 RESPONSABILIDAD 
 
 De realizar su trabajo de la forma más eficiente. 
 
VII.               ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
 

 Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 De preferencia que sepa leer y escribir.  

 Un año de experiencia como albañil de obras. 

 Habilidades  y destrezas para manejar bien las herramientas de 
trabajo. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                Obras Públicas Municipales 
          
                 TÍTULO DEL PUESTO:                           Peón 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Peón 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR:               Peón 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Coordinador  de Obras 

Públicas Muncipales. 
 
 SUBALTERNOS: Ninguno 

  
II.                  NATURALEZA DEL PUESTO 

 
Es un puesto operativo,  responsable del mantenimiento de calles,   
mantenimiento de drenajes, chapeo de áreas públicas y otras 
actividades que le sean asignadas por instrucciones superiores. 

 
III.                FUNCIONES DEL PUESTO 

 
a) Efectuar el mantenimiento de drenajes, de aguas negras y 

pluviales. 

b) Limpiar  calles y vías públicas del Municipio. 

c) Chapear  áreas públicas. 

d) Efectuar carga y  descarga de de materiales de los vehículos 
municipales. 

e) Ayudar al  albañil en obras de mantenimiento. 

f) Otras actividades inherentes al puesto o que le sean asignadas por 
su jefe inmediato. 

 
 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
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Con el  director de obras por razones de su trabajo. 
 
Con sus compañeros de trabajo. 
 

V.                  AUTORIDAD 
                      

Ninguna. 
 
VI.               RESPONSABILIDAD 
 

De realizar su trabajo de la forma más eficiente. 
 
De la herramienta y equipo a su cargo. 

 
VII.               PERFIL DEL PUESTO 

 

 Ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Preferentemente que sepa leer y escribir.   

 Un año de experiencia como albañil de obras. 

 Habilidades  y destrezas para manejar bien las herramientas de 
trabajo. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:      Obras Públicas Muncipales-. 
  
  TITULO DEL PUESTO:                       Jefe de Bodega Municipal. 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:           Coordinador de Obras Públicas 
       Municipales 
 
 PUEDE SUSTITUIR A:   Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Ninguno 
 
 SUBALTERNOS:             Guardián de Bodega Muncipal 
 
 
II.                NATURALEZA DEL PUESTO: 

  
Es un puesto administrativo cuya función consiste en dirigir, supervisar 
y controlar el ingreso y egreso de materiales a la bodega municipal, 
velando por el resguardo y conservación de los mismos. 

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 
a) Dar ingreso a la bodega los materiales que se compran y se 

resguardan en la misma. 

b) Despachar los materiales a los proyectos en general. 

c) Llevar el registro de ingreso y egreso de los materiale en tarjetas 
kardex o medio electrónicos. 

d) Efectuar periódicamente inventarios de materiales en bodega. 

e) Registrar en el libro de conocimientos la entrega de herramientas, 
materiales o cualquier otro bien bajo su cargo. 

f) Llevar control de vales de materiales de cada obra.  

g) Verificar que se encuentren en buen estado el equipo que se utiliza 
en las contrucciones (mezcladoras, vibradores, compactadotas etc). 
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h) Realizar otras tareas inherentes a su cargo o que le sean asignadas 
por su jefe inmediato  

 
IV.            RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con su jefe inmediato  para recibir instrucciones y presentar informes 
de trabajo. 

 
V  AUTORIDAD 

 
 Ejerce autoridad sobre el guardían de bodega. 
 
VI.  RESPONSABILIDAD  

 
De llevar control y registro de todos los materiles, equipo y demás 
bienes que se resguardan en la bodega municipal y que están bajo su 
responsabilidad. 
 
Por los documentos, mobilirio y equipo asignados. 

  
VII.              PERFIL DEL PUESTO 

 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título a nivel diversificado.  

 Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Hablar el idoma mayoritario del municipio.  

 Habilidad para escribir en maquina de escribir o computadora.  

 Persona responsable y honrada. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:      Obrar Públicas  Municipales  
 
  TITULO DEL PUESTO:                       Guardián de Bodega Municipal. 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:           Jefe de Bodega Municipal 
 
 PUEDE SUSTITUIR A:   Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Ninguno 
 
 SUBALTERNOS:              Ninguno 
 
 
II.                NATURALEZA DEL PUESTO: 

  
Es un puesto administrativo cuyo titular es el responsable de cuidar y 
resguardar las instalacioanes donde se encuentra ubicada la bodedga 
municipal, así como, de los materiales, equipo, maquinaria y demás 
bienes que se encuentra dentro de la bodega. 

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 
a) Cuidar y resguardar las instalaciones de la bodega y los bienes que 

se encuentran en la misma. 
 
b) Informar a su jefe inmediato cobre cualquier anomalía o situación 

de riesgo de los bienes resguardados en la bodega. 
 

c) Efectuar vigilancia perimetral de las instalaciones de la bodega. 
 

d) Elaborar informes circunstanciados a su jefe inmediato relacionados 
con su trabajo. 

 
e) Realizar otras tareas inherentes a su cargo o que le sean asignadas 

por su jefe inmediato.  
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IV.            RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con su jefe inmediato  para recibir instrucciones y presentar informes 
de trabajo. 
 

V  AUTORIDAD 
 

 Ninguna. 
 
VI.  RESPONSABILIDAD  

 
De cuidado de las instalaciones de la bodega municipal y de los bienes 
y materiales que se encuentran en la misma. 

 
VII.               PERFIL DEL PUESTO 

 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Que sepa leer y escribir.  

 Experiencia mínima de dos años en puestos similares. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 

 Persona responsable y honrada. 
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DIRECCIÓN  DE SERVICIOS PÚBLICOS  MUNICIPALES  
 
Según lo establece el Artículo 72 del Código Municipal, el Municipio debe regular y 
prestar los servicios públicos municipales de su circunscripción territorial y por lo 
tanto tiene competencia para establecerlos, mantenerlos, ampliarlos y mejorarlos, 
garantizando su funcionamiento eficaz, seguro y contínuo. 
 
La Dirección de Servicios Públicos Municipales tiene como objetivo la coordinación 
en la prestación de los servicios públicos para que los mismos lleguen a la población 
en las condiciones contenidas en el artículo referido anteriormente. 
 
Una de sus atribuciones especiales es la de identificar la problemática en la 
prestación de los servicios, plantear la solución de los mismos y gestionar apoyo 
ante los entes gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o internacionales 
para garantizar la prestación de dichos servicios a la población. 
 
La organización de la DSPM  es la siguiente: 
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MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZORGANIGRAMA DE LA 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES              

DESCRIPCIÓN  DEL PUESTO 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Servicios Públicos  

Municipales  
 

TÍTULO DEL PUESTO: Director  
 
PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 

 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Ninguno  
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:            Alcalde Municipal 
 

 SUBALTERNOS: Encargados de áreas, 
administradores, cobradores, 
lectores, técnicos, 
supervisores, personal 
operativo y de campo 

                                                                                                                       

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo, responsable de velar porque los servicios 
públicos municipales se presten a la población de forma contínua, 
segura y de forma eficiente. Tiene como objetivo hacer que los mismos 
cumplan con su función de mejorar las condiciones de vida de la 
población. 

 

III.           FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Planificar, programar, organizar, dirigir, y evaluar las actividades  
relacionadas con la prestación de los servicios públicos 
municipales. 

b) Supervisar constantemente el funcionamiento de los servicios 
municipales, mediante la revisión de informes y visitas a los lugares 
donde se prestan. 

c) Coordinar con los responsables de los servicios, la planificación y 
ejecución de las actividades en forma periódica, y evaluar el 
cumplimiento de las mismas. 
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d) Presentar los informes de avance de los proyectos de 
mantenimiento, mejoras y ampliación de los servicios existentes. 

e) Verificar el cumplimiento de los reglamentos municipales aplicables 
a los servicios públicos; identificando los casos de incumplimiento,    
para la aplicación de las sanciones y multas correspondientes 
conforme el reglamento respectivo, informando de todo lo anterior 
al Alcalde. 

f) Proponer las reformas necesarias a los reglamentos de los servicios 
públicos municipales, para mejorar la eficiencia y eficacia de los 
mismos. 

g) Velar porque los encargados de los servicios lleven registros 
actualizados de usuarios. 

h) Gestionar apoyos ante diferentes instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales, para el mejoramiento de los servicios públicos 
municipales. 

i) Cualquier otra actividad inherente al puesto que le sea asignada por 
el Alcalde Municipal. 

IV. RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Alcalde Municipal para planificar, coordinar y evaluar el desempeño y el logro 
de los objetivos de la DMSP y para recibir instrucciones, presentar informes, 
proyectos y demás gestiones internas de su competencia e informar sobre la 
aplicación de normas y reglamentos emitidos.  

 

Con los encargados de los servicios y público en general, para 
coordinar y evaluar la prestación eficiente de los servicios a la 
población. 
 

Con los Alcalde Auxiliares y los representantes de las organizaciones 
comunales, para coordinar el funcionamiento, mantenimiento y mejora 
de los servicios públicos existentes. 
 

Con los vecinos del Municipio para el rendimiento de informes y/o 
dictámenes relacionados con solicitudes o requerimientos diversos. 
 

Con el Tesorero y Secretario para proporcionar y obtener información 
relacionada con las actividades de la Oficina. 

 
Con el Concejo Municipal, cuando sea procedente. 
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V. AUTORIDAD 
 

Media en dependencia directa del Alcalde Municipal. Esta autoridad le 
faculta para exigir distribuir, supervisar y exigir el cumplimiento de las 
funciones al personal a su cargo.  

 

VI.   RESPONSABILIDAD  
 

Por el funcionamiento adecuado de los servicios públicos municipales. 
 
Ante al Alcalde y los demás miembros del Concejo Municipal. 
Porque los recursos físicos y financieros puestos a su disposición, sean 
adecuadamente utilizados. 
 
Por que los planes, programas y proyectos relacionados con el trabajo 
de la Unidad sean elaborados y presentados oportunamente,  para su 
aprobación. 

 

De  presentar informes periódicos al Alcalde sobre los resultados  
obtenidos,  sobre la problemática existente y propuestas de solución a 
la misma. 

 

De presentar oportunamente la información que debe ser incluida en la 
memoria anual de labores de la Municipalidad. 
 

VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Pensum cerrado de Ingeniería Civil o Arquitectura.    

 Demostrar experiencia en la administración, operación y 
mantenimiento de servicios públicos y obras municipales.  

 De preferencia que hable el idioma mayoritario del municipio.  

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 

 Poseer habilidades y destrezas para manejar grupos de trabajo. 

 Habilidad para redactar informes y tomar decisiones oportunas. 
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DESCRIPCIÓN  DEL PUESTO 
  
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Servicios 

Públicos  Municipales  
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Encargado del área de agua 

y alcantarillado.  
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
  
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR Ninguno. 
  
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Director de la Dirección  de 

Servicios Públicos 
Municipales. 

 
 SUBALTERNOS: Personal operativo, técnico y 

de campo  
  
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto  técnico administrativo a quien le corresponde velar por la 
prestación efectiva de los servicios de agua potable y alcantarillado, 
procurando el mantenimiento preventivo y  correctivo de los diferentes 
componentes de los sistemas de agua.  

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las 
actividades del área bajo su responsabilidad. 

b) Velar por el cumplimiento de las diferentes disposiciones 
reglamentarias y leyes relativas que aseguren la calidad y 
seguridad del agua que se distribuye y consume la población del 
municipio. 

c) Distribuir, dirigir y supervisar el trabajo del  personal a su cargo. 

d) Apoyar la elaboración de planes de inversión municipal en lo 
referente a su área. 
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e) Informar al Director de la Oficina, sobre las posibilidades de 
concesión de los servicios. 

f) Poner en conocimiento del Director de la Oficina cualquier anomalía 
que observe en el funcionamiento del sistema o irregularidades en 
la distribución y calidad del agua. 

g)  Llevar inventario perpétuo de materiales para el uso del servicio. 

h) Presentar informes periódicamente a su jefe inmediato sobre las 
mejoras  y/o problemática en la distribución y calidad del servicio 
público bajo su responsabilidad. 

i) Identificar y reportar al  Coordinador de la Oficina, las conexiones 
clandestinas, para la aplicación de las sanciones que correspondan. 

j) Informar al Director de la Oficina, cualquier situación de 
emergencia para que se tomen las medidas correctivas pertinentes. 

k) Realizar cualquier otra tarea inherente al puesto que le sea 
requerida por parte del Directo de la Oficina. 

 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Director de la Oficina y vecinos del Municipio, para tratar 
asuntos relacionados con la prestación de los servicios de agua y  
alcantarillado.  
 

Con los fontaneros u otro personal, para tratar aspectos relacionados 
con los servicios de agua y alcantarillado. 

 
VI. AUTORIDAD   
 

Sobre personal técnico administrativo, personal operativo y de campo 
 que laboren para su área. 

 

VI. RESPONSABILIDAD 
 

Porque los servicios de agua y alcantarillado se presten en condiciones 
adecuadas de cantidad y calidad. 
 

Por el cumplimiento de  leyes, ordenanzas, reglamentos,  y 
disposiciones emitidas por el Concejo Municipal o el Alcalde, 
relacionadas con los servicios. 
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VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Poseer título de educación media, preferentemente en área afin al 
puesto.  

 Demostrar experiencia y tener conocimiento sobre sistemas de 
agua y alcantarillado, así como sus respectivos componentes. 

 Tener conocimiento del Código Municipal, reglamento del servicio, 
ordenanzas y  otras leyes que tengan relación con el puesto. 

 De preferencia que hable el idioma mayorritario del municipio. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 

 
 

PLAN INTERNACIONAL / FUNCEDE 
 
 

184 

DESCRIPCIÓN  DEL PUESTO 
  
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Servicios 

Públicos  Municipales  
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Encargado  de la Unidad de 

Comercialización de Agua   
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
  
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR Encargado del área de agua 

y alcantarillado. 
  
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Encargado del área de agua 

y alcantarillado. 
 
 SUBALTERNOS: Personal operativo, técnico y 

de campo de la unidad de 
comercialización de agua  

  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto  técnico administrativo que se carga del control del 
consumo de agua, lecturas, excesos, promedios por usuarios, 
promediios por rutas, distribución y comercialización del agua potable.  

 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Controlar, planificar, organizar, dirigir, coordinar, supervisar y 
evaluar las actividades del área bajo su responsabilidad. 

b) Velar por la cloración del agua potable.  

c) Control del consumo de agua potable. 

d) Supervisar la distribución del agua potable. 

e) Control del estado de los medidores de los usuarios del municipio. 

f) Control y registro de información estadística de consumo de agua.  

g) Supervisar al personal bajo su cargo. 
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h) Distribuir, dirigir y supervisar el trabajo del  personal a su cargo. 

i) Velar por el cumplimiento de las diferentes disposiciones 
reglamentarias y leyes relativas que aseguren la calidad y 
seguridad del agua que se distribuye y consume la población del 
municipio. 

j) Realizar cualquier otra tarea inherente al puesto o que le sea 
requerida por parte del Coordinador de la Oficina. 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el encargado del área de agua y alcantarillado, con el Alcalde 
Municipal y otros funcionarios muncipales para tratar asuntos 
relacionados con la comercialización y distribución del servicio de 
agua. 
 

Con el personal bajo su cargo. 
 

Los los usuarios del servcio de agua potable y con instituciones locales 
y departamentales  

 

V  AUTORIDAD   
 

Sobre personal técnico administrativo, personal operativo y de campo 
 que laboren bajo su cargo. 

 

VI. RESPONSABILIDAD 
 

Por la distribución, comercialización y calidad del servicio de agua 
potrable.  
 

Por el cumplimiento de  leyes, ordenanzas, reglamentos,  y 
disposiciones emitidas por el Concejo Municipal o el Alcalde, 
relacionadas con los servicios. 
 

VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Estudiante de Administración de Empresas. 

 Demostrar experiencia y tener conocimiento sobre sistemas de 
distribución y comercialización de agua potable. 

 Tener conocimiento del Código Municipal, reglamento del servicio, 
ordenanzas y  otras leyes que tengan relación con el puesto. 

 Preferentemente que hable el idioma mayoritario del municipio. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 

 
 

PLAN INTERNACIONAL / FUNCEDE 
 
 

186 

DESCRIPCIÓN  DEL PUESTO 
  
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Direccion de Servicios 

Públicos  Municipales –
DSPM- 

 
 TÍTULO DEL PUESTO: Lector Municipal   
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Otro lector Municipal 
  
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR Otro lector Municipal 
  
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Jefe de la Unidad de 

Comercialización de Agua. 
 
 SUBALTERNOS: Ninguno  
  
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto  técnico cuyo titular es responsable de leer los medidores 
o contadores de los usuarios de servicio de agua potable, así como, 
llevar registro de consumo de agua y emitir los recibos 
correspondientes.  

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Leer los medidores y contadores de agua.  

b) Elaborar avisos de lectura de agua.  

c) Llevar registros actualizados por consumo de agua potable en 
tarjetas kardex. 

d) Repartir avisos de cobro.  

e) Reportar a su jefe los medidores en mal estado de funcionamiento 
para que se proceda a efectuar el cambio. 

f) Realizar cualquier otra tarea inherente al puesto o que le sea 
requerida por parte el jefe inmediato. 
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IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con su jefe inmediato para informar y coordinar el trabajo. 
 
Con Tesorería para coordinar aspectos de trabajo. 
 

Los los usuarios del servcio de agua potable. 
  

V.  AUTORIDAD   
 

Ninguna. 
 

 

VI. RESPONSABILIDAD 
 

Por la lectura y la entrega de recibos o avisos de cobro. 
 

VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Diploma de tercero grado básico.  

 Experiencia de un año en puesto similar. 

 Preferentemente que hable el idioma mayoritario del municipio. 

 Buenas relaciones humanas. 
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DESCRIPCIÓN  DEL PUESTO 

  
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Servicios 

Públicos  Municipales  
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Técnico en Saneamiento de 

Agua   
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
  
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR Ninguno 
  
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Jefe de la Unidad de 

Comercialización de Agua. 
 
 SUBALTERNOS: Ninguno  
  
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto  técnico cuyo titular se encarga de monitorear los 
proyectos de letrinización y clorificación del agua en las comunidades.  

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Realizar análisis bacteriológico.  

b) Clorificación del agua.  

c) Monitorear los proyectos de letrinización en las comunidades. 

d) Capacitar a las personas de las comunidades en gestión de riesgo.  

e) Monitorear las comunidades en el mantenimiento y uso de las 
letrinas. 

f) Capacitar a las personas en el manejo y selección de basura.  

g) Participar en reuniones de COMUDES y con alcaldes auxiliares.  

h) Realizar cualquier otra tarea inherente al puesto o que le sea 
requerida por parte del Coordinador de la Oficina. 
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IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con su jefe inmediato para informar y coordinar el trabajo.  
 
Con alcaldes auxiliares y comunidades para capacitarlos.  
 
Con organizaciones locales gubernamentales y no gubernamentales 
para coordinar actividades de trabajo.  

 
V.  AUTORIDAD   
 

Ninguna. 
 

 

VI. RESPONSABILIDAD 
 

Es responsable de la clorificación del agua y de monitorear los 
proyectos de saneamiento ambiental en las comunidades. 
 

VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Bachiller en Bienestar Rural o carrera afin. 

 Experiencia de un año en puesto similar. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 

 Buenas relaciones humanas. 
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DESCRIPCIÓN  DEL PUESTO 
  
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Servicios 

Públicos  Municipales  
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Jefe de la Unidad de 

Producción de Agua Potable  
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
  
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR Ninguno 
  
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Encargado del área de agua 

potable y alcantarillado. 
 
 SUBALTERNOS: Personal operativo, técnico y 

de campo de la unidad 
producción de agua  

  
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto  técnico cuyo titular se carga del control de las plantas de 
tratamiento de agua y de todos los trabajos de fontaneria.  

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Darle mantenimiento a los tanques de captación de agua. 

b) Darle mantenimiento a los tanques de distribución de agua potable. 

c) Darle mantemiento a línea de conducción de toda la tubería de 
agua potable hasta los tanques de distribución. 

d) Control de las instalaciones de nuevos servicios de agua potable.  

e) Cambiar medidores.  

f) Supervisión de fugas de agua.  

g) Cortar servicios de agua por motivos justificados. 

h) Mantenimiento de los sistemas de bombeo de agua.  
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i) Elaborar informes de cloración de agua potable a salud pública. 

j) Solicitar materiales y suministros para la unidad de producción de 
agua potable.   

k) Realizar cualquier otra tarea inherente al puesto o que le sea 
requerida por parte del Coordinador de la Oficina. 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el encargado del área de agua y alcantarillado, con el Alcalde 
Municipal y otros funcionarios muncipales para tratar asuntos 
relacionados con la producción de agua potable. 
 

Con el personal bajo su cargo. 
 
Los los usuarios del servcio de agua potable y con instituciones locales 
y departamentales.  

 
VII. AUTORIDAD   
 

Sobre personal técnico administrativo, personal operativo y de campo 
 que laboren bajo su cargo. 

 

VI. RESPONSABILIDAD 
 

Por la distribución y calidad del servicio de agua potrable.  
 
Por el cumplimiento de  leyes, ordenanzas, reglamentos,  y 
disposiciones emitidas por el Concejo Municipal o el Alcalde, 
relacionadas con el servicio. 
 
 

VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Graduado en alguna carrera relacionada al puesto. 

 Demostrar experiencia y tener conocimiento sobre sistemas de 
distribución y cloración de agua potable. 

 Tener conocimiento del Código Municipal, reglamento del servicio, 
ordenanzas y  otras leyes que tengan relación con el puesto. 

 Preferentemente que hable el idioma mayoritario del municipio. 

 Conocimiento y manejo de programas de computación. 
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DESCRIPCIÓN  DEL PUESTO 
  
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Servicios 

Públicos Municipales  
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Fontanero  
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Fontanero 
 
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR Fontanero 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Encargado del área de agua 

potable y alcantarillado. 
 
 SUBALTERNOS: Ninguno  
  
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto  operativo cuyo objetivo principal es velar por la 
continuidad y calidad en la prestación del los servicios de agua potable 
y alcantarillado, a través del mantenimiento preventivo y  correctivo de 
los sistemas de instalación  y arreglos de la tubería de conducción y 
distribución de agua potable y demás sistemas hidráulicos.  

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Efectuar las conexiones, cortes y reconexiones que le ordene el 
encargadfo del área de agua y alcantarillado. 

b) Instalar contadores,  cambiar llaves de paso, de chorro y reparar 
fugas en las redes de distribución de agua potable. 

c) Realizar recorridos diarios para detectar fugas o desperfectos en 
las líneas  de conducción y distribución, así como en las conexiones 
domiciliares y otras instalaciones del sistema de agua. 

d) Solicitar que los propietarios de vivienda cierren las llaves de los 
chorros cuando se observa desperdicio de agua. 

e) Efectuar las conexiones y suspensiones que le ordene el 
Coordinador del área o el de la Oficina. 
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f) Reportar a su jefe inmediatop las conexiones domiciliares 
efectuadas, para su traslado al Tesorero y actualización de los 
registros correspondientes. 

g) Identificar y reportar al  Coordinador de la Oficina, las conexiones 
clandestinas, para la aplicación de las sanciones que correspondan. 

h) Colaborar con la limpieza de los tanques de distribución. 

i) Colaborar con la limpieza de las cajas de registro y otros trabajos 
en el sistema de  alcantarillado para evitar rebalses.  

j) Reportar obstrucciones en servicios sanitarios domiciliares, para 
que  el propietario realice las reparaciones que correspondan. 

k) Informar al Coordinador de la Oficina cualquier situación de 
emergencia para que se tomen las medidas correctivas pertinentes. 

l) Llevar el registro de horas de funcionamiento del sistema de 
bombeo,  consumo de energía eléctrica y combustible y fechas de 
mantenimiento. 

m) Realizar cualquier otra tarea inherente al puesto que le sea 
requerida por parte su jefe inmediato o del Coordinador de la 
Oficina. 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con su jefe inmediato superior y con el Encargado del área, para tratar 
asuntos relacionados con la prestación de los servicios de agua y  
alcantarillado.  

 
V.  AUTORIDAD   
 

Ninguna. 
 
VI. RESPONSABILIDAD 
 

Porque los servicios de agua y alcantarillado se presten en condiciones 
adecuadas en cantidad y calidad. 
 

Por el cumplimiento de  leyes, ordenanzas, reglamentos,  y 
disposiciones   emitidas por el Concejo Municipal o el Alcalde, 
relacionadas con los servicios. 
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VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Diploma de educación primaria.  

 Demostrar experiencia y tener conocimiento sobre trabajos de 
fontanería y albañilería. 

 Tener conocimiento sobre sistemas de agua y alcantarillado. 

 Preferentemente que hable el idioma mayoritario del municipio. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Servicios 

Públicos Municipales.  
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Encargado Área de Mercado 

y  Cementerio 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTUÍDO POR: Ninguno 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Director de Servicios 

Públicos Municipales.  
 
 SUBALTERNOS:        Personal de los servicios. 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto  administrativo a cuyo titular le corresponde velar porque 
los servicios de mercado y cementerio, se presten en condiciones de 
eficacia, seguridad y continuidad.   
 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Planificar, organizar, coordinar, dirigir, coordinar, supervisar y 
evaluar las actividades de su área. 

b) Cumplir y hacer cumplir las leyes y disposiciones vigentes 
relacionadas con el servicio, incluyendo  ordenanzas, reglamentos u 
otras que emanen del Concejo o del Alcalde, relacionadas con su 
área. 

c) Apoyar la elaboración de planes de inversión en lo referente a su 
área. 

d) Informar sobre la posibilidad de concesión de locales y piso de 
plaza, al Director de la Oficina. 

e) Velar por la seguridad y limpieza dentro del mercado y cementerio, 
así como porque no se afecten negativamente el ornato, el medio 
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ambiente, la salud  y las buenas costumbres, dando aviso inmediato 
al  Director de la Oficina, de cualquier anomalía que observe. 

f) Velar porque se efectúen los cobros por arrendamiento de locales y 
piso de plaza del mercado, así como las tasas fijadas para el 
cementerio.  

g) Entregar a la Tesorería Municipal lo recaudado en las condiciones 
fijadas por dicha dependencia e informar al  Coordinador de la 
Oficina, de dicho movimiento. 

h) Velar por el buen estado de las instalaciones del mercado y 
cementerio, así como la prestación eficiente de los servicios de 
agua, energía eléctrica, recolección y disposición de desechos 
sólidos, alcantarillado u otros establecidos en los mismos. 

i) Velar porque la sepultura a las personas que hubieren fallecido, se 
realicen en el lugar designado y previo cumplimiento por parte del 
usuario del servicio,  de los requisitos legales establecidos. 

j) Llevar los registros obligatorios de las defunciones, exhumaciones u 
otros necesarios para el control eficiente de los asuntos 
relacionados con el servicio.  

k) Velar porque las construcciones de nichos, mausoleos u otras se 
realicen cumpliendo los requisitos técnicos y legales. 

l) Atender a las personas que soliciten los servicios del mercado y 
cementerio con la cortesía y responsabilidad debidas. 

m) Dar parte a las autoridades policíacas en los casos de un delito 
flagrante, siendo responsable de  conformidad con la ley. 

n) Cumplir las instrucciones del encargado de la Oficina, relacionadas 
con su trabajo. 

 
IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el personal encargado de los servicios de mercado y cementerio 
para tratar asuntos relacionados con los mismos. 
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Con los arrendatarios de locales y de piso de plaza por los cobros que 
se realizan y para atender solicitudes de diferente naturaleza, 
relacionadas con el servicio. 
 
Con los usuarios del servicio de cementerio. 
 
Con el  Director de la Oficina para resolver asuntos de su competencia, 
presentar informes de  trabajo y coordinar actividades relacionadas con 
sus funciones. 
 

Con la Tesorería Municipal por la entrega de lo recaudado en concepto 
de  rentas, tasas y arbitrios. 

 

  Con otras personas o entidades por la naturaleza del servicio.  
 
V.  AUTORIDAD 

 
Sobre el personal del servicio. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 
Para dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, reglamentos,  y 
disposiciones   emitidas por el Concejo Municipal o el Alcalde. 
 
Por lo recaudado correspondiente a los servicios. 
 
Por mobiliario, equipo y herramientas de trabajo que le sean 
asignados. 

 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Poseer título de educación media, preferentemente. 

 Tener conocimiento del Código Municipal, reglamento, ordenanzas 
y  otras leyes que tengan relación con el puesto. 

 Preferentemente que hable el idioma mayoritario del municipio. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Servicios 

Públicos Municipales.  
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Administrador del Mercado 

Municipal 
   
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTUÍDO POR: Ninguno 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR:  Director  
 
 SUBALTERNOS:        Personal de los servicios. 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto  administrativo que se encarga de la recaudación de los 
ingresos provenientes piso de plaza, servicio sanitario, parqueo y 
demás locales propiedad de la municipalidad. Le corresponde velar 
porque los servicios de mercado, se presten en condiciones de 
eficacia, seguridad y continuidad.   
 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Velar por la seguridad, limpieza y ornato dentro del mercado, así 
como porque no se afecte negativamente el ornato, el medio 
ambiente, la salud y las buenas costumbres, dando aviso inmediato 
al  Director de la Oficina, de cualquier anomalía que observe. 

b) Velar porque se efectúen los cobros por arrendamiento de locales y 
piso de plaza del mercado,  

c) Depositar diariamente los ingresos percibidos  

d) Presentar diariamente ante Tesorería los comprobantes de 
depósitos bancarios que efectúe 

e) Supervisar el trabajo de los conserjes, guardianes y cobradores del 
mercado 
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f) Cuadrar los ingresos percibidos por los cobradores 

g) Elaborar notificaciones de cobro 

h) Planificar, coordinar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las 
actividades de su área. 

i) Cumplir y hacer cumplir las leyes y disposiciones vigentes 
relacionadas con el servicio, incluyendo  ordenanzas, reglamentos 
u otras que emanen del Concejo o del Alcalde, relacionadas con su 
área. 

j) Informar sobre la posibilidad de concesión de locales y piso de 
plaza, al Director de la Oficina.  

k) Velar por el buen estado de las instalaciones del mercado así como 
la prestación eficiente de los servicios de agua, energía eléctrica, 
recolección y disposición de desechos sólidos, alcantarillado u otros 
establecidos en los mismos. 

l) Cumplir las instrucciones del Director de la Oficina, relacionadas 
con su trabajo. 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el personal encargado de los servicios de mercado para tratar 
asuntos relacionados con los mismos. 
 
Con los arrendatarios de locales y de piso de plaza por los cobros que 
se realizan y para atender solicitudes de diferente naturaleza, 
relacionadas con el servicio. 
 
Con el  Director de la Oficina para resolver asuntos de su competencia, 
presentar informes de  trabajo y coordinar actividades relacionadas con 
sus funciones. 
 

Con la Tesorería Municipal por la entrega de lo recaudado en concepto 
de  rentas, tasas y arbitrios. 

 

  Con otras personas o entidades por la naturaleza del servicio.  
 
 

V.  AUTORIDAD 
 
Sobre el personal del servicio. 
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VI. RESPONSABILIDAD 
 
Para dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, reglamentos,  y 
disposiciones   emitidas por el Concejo Municipal o el Alcalde. 
 
Por lo recaudado correspondiente a los servicios. 
Por mobiliario, equipo y herramientas de trabajo que le sean 
asignados. 

 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Poseer título de educación media, preferentemente. 

 Tener conocimiento del Código Municipal, reglamento, ordenanzas 
y  otras leyes que tengan relación con el puesto. 

 Preferentemente que hable el idioma mayoritario del municipio. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Director de Servicios 

Públicos Municipales.  
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Cobrador de Mercado  
   
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTUÍDO POR: Ninguno 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Administrador de Mercado.  
 
 SUBALTERNOS:        Ninguno. 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto  administrativo que se encarga del cobro de piso de plaza 
de los mercados municipales y  servicio de parqueo de vehículos, así 
como de reportar lo recaudado. 
 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Cobrar piso de plaza a los vendedores del mercado. 
 
b) Cobrar parqueo de vehículos. 

 
c) Reportar y entregar a su jefe inmediato el monto de lo recaudado. 

 
d) Llevar el control de los cobros efectuados. 

 
e) Apoyar administrativamente a su jefe inmediato. 

 
f) Realizar otras funciones inherentes a su cargo o que le delegue su 

jefe. 
 
IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el personal encargado de los servicios de mercado para tratar 
asuntos relacionados con los mismos. 
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Con los arrendatarios de locales y de piso de plaza por los cobros que 
se realizan.  
 
Con el  Director de la Oficina para resolver asuntos de su competencia, 
presentar informes de  trabajo y coordinar actividades relacionadas con 
sus funciones. 
 

 
   

V.  AUTORIDAD 
 
Para el cobro directo de piso de plaza y parqueo. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 
Para dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, reglamentos,  y 
disposiciones   emitidas por el Concejo Municipal o el Alcalde. 
 
Por lo recaudado correspondiente a los servicios. 
 
Por mobiliario, equipo y herramientas de trabajo que le sean 
asignados. 

 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Tener 6to. primaria. 

 Tener conocimiento del Código Municipal, reglamento, ordenanzas 
y  otras leyes que tengan relación con el puesto. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Director de Servicios 

Públicos Municipales.  
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Concerje de Mercado  
   
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTUÍDO POR: Ninguno 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Administrador de Mercado.  
 
 SUBALTERNOS:        Ninguno. 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto  operativo que se encarga de la limpieza y ornato de las 
instalaciones de los mercados municipales  
 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Realizar la limpieza de las instalaciones de los mercados.  

b) Velar por el ornato de las instalaciones de los mercados. 

c) Supervisar y velar que los drenajes de los mercados esten limpios. 

d) Efectuar el chapeo del monte en las inmediaciones de las 
instalciones de los mercados.  

e) Cooperar con la prestación de la seguridad de las instalaciones del 
mercado. 

f) Efectuar otras actividades inherentes a su cargo o que le delegue 
su jefe inmediato. 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el personal encargado de los servicios de mercado para tratar 
asuntos relacionados con los mismos. 
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Con el  Administrador del mercado para resolver asuntos de su 
competencia y coordinar actividades relacionadas con sus funciones. 

 
   

V.  AUTORIDAD 
 
Ninguna. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 
Para dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, reglamentos,  y 
disposiciones   emitidas por el Concejo Municipal o el Alcalde. 
 
Por mobiliario, equipo y herramientas de trabajo que le sean 
asignados. 

 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Preferentemente que sepa leer y escribir. 

 Persona responsable y cumplida. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Director de Servicios 

Públicos Municipales.  
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Guardian del Cementerio 

Municipal  
   
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTUÍDO POR: Ninguno 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Encargado Área de Mercado 

y  Cementerio 
  
 SUBALTERNOS:        Ninguno. 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto  administrativo cuyo titular se encarga del resguardo, 
cuidado y velar por la seguridad de las instalaciones del cementerio 
municipal  
 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Velar por el cuidado y seguridad de las instalaciones del 
cementerio. 

b) Realizar la limpieza de las instalaciones del cementerio. 

c) Velar por el ornato de las instalaciones del cementerio. 

d) Prestar vigilancia a las instalaciones del cementerio. 

e) Revisar y supervisar los nichos del cementerio. 

f) Reportar a su jefe inmediato cualquier anomalia ocurrida en las 
instalaciones del cementerio. 

g) Realizar otras funciones inherentes a su cargo. 
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IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con su jefe inmediato para tratar asuntos relacionados con su trabajo. 
 

  Con los vecinos del municipo. 
 
V.  AUTORIDAD 

 
Ninguna. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 
Para dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, reglamentos,  y 
disposiciones   emitidas por el Concejo Municipal o el Alcalde. 
 
Para el cuidado y resguardo de los bienes e instalaciones del 
cementerio. 
 
Por mobiliario, equipo y herramientas de trabajo que le sean 
asignados. 

 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Persona que sepa leer y escribir. 

 Persona responsable y cumplida. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Servicios 

Públicos Municipales.  
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Encargado del área de 

desechos sólidos y rastro. 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTUÍDO POR: Ninguno 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Director de Servicios 

Públicos Municipales 
 
 SUBALTERNOS:         Personal de los servicios. 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto  técnico administrativo a cuyo titular le corresponde velar 
porque el sistema de recolección, transporte y disposición de desechos 
sólidos y del rastro se preste con eficiencia y eficacia, asimismo del 
servicio de rastro.   
 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Planificar, organizar, coordinar, dirigir, coordinar., supervisar y 
evaluar que las actividades recolección, transporte y disposición de 
desechos sólidos y del rastro  se presten con prontitud y eficiencia. 
 

b) Cumplir y hacer cumplir las leyes y disposiciones vigentes 
relacionadas con el servicio, incluyendo  ordenanzas, reglamentos 
u otras que emanen del Concejo o del Alcalde, relacionadas con su 
área. 
 

c) Velar porque no se afecten negativamente el ornato, el medio 
ambiente, la salud  y las buenas costumbres, dando aviso 
inmediato al  Coordinador de la Oficina. 
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d) Velar porque se efectúen los cobros de las tasas fijadas para el 
servicio.  

 
e) Atender a las personas que soliciten los servicios de desechos 

sólidos y rastro,  con la cortesía y responsabilidad debidas. 
 
f) Dar parte a las autoridades policíacas en los casos de un delito 

flagrante, siendo responsable de  conformidad con la ley. 
 

g) Efectuar otras funciones inherentes a su cargo o cumplir las 
instrucciones del Director de la Oficina, relacionadas con su trabajo. 
 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el personal encargado de los servicios de desechos sólidos y 
rastro,  para tratar asuntos relacionados con los mismos. 
 
Con los usuarios de los servicios, para mantener su efectividad y por 
los cobros que se realizan  y para atender solicitudes de diferente 
naturaleza, relacionadas con el servicio. 

 
Con el  Director de la Oficina para resolver asuntos de su competencia, 
presentar informes de  trabajo y coordinar actividades relacionadas con 
sus funciones. 
 

  Con otras personas o entidades por la naturaleza del servicio.  
 
 

V.  AUTORIDAD 
 
Tiene autoridad  sobre el personal bajo su responsabilidad. 

 

VI. RESPONSABILIDAD 
 
Para dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, reglamentos,  y 
disposiciones   emitidas por el Concejo Municipal o el Alcalde. 
 
Por mobiliario, equipo y herramientas de trabajo que le sean 
asignados. 
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VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Tener 6to. primaria. 

 Tener conocimiento del Código Municipal, reglamento, ordenanzas 
y  otras leyes que tengan relación con el puesto. 

 Preferentemente con un año de experiencia en el puesto. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 

 
 

PLAN INTERNACIONAL / FUNCEDE 
 
 

210 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Servicios 

Públicos Municipales.  
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Administrador del Rastro 

Muncipal 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTUÍDO POR: Concerje del Rastro 

Municipal (temporaltmente) 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Director de Servicios 

Públicos Municipales.  
 
 
 SUBALTERNOS: Concerje del Rastro 

Municipal 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto técnico administrativo a cuyo titular le corresponde 
administrar eficientemente el rastro municipal, el control de la higiene  
del mismo y del destace de animales vacunos y porcinos aptos para el 
consumo humano.  
 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Administrar eficientemente el rastro municipal, velando que se 
cumplas las disposiciones, normas, leyes y regulaciones aplicables 
al ámbito de su trabajo.  
 

b) Verificar y supervisar el buen estado físico de las reses y marranos 
que se matan en el rastro municipal. 
 

c) Verificar y supervisar la higiene de las herramientas que se utilizan 
en el rasto municipal. 
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d) Coordinar con su jefe inmediato la disposición de los desechos del 
rastro. 
 

e) Supervisar y velar por la higiene y limpieza de las instalaciones del 
rastro.  
 

f)  Llevar control estadístico de los animales que se matan en el 
rastro. 
 

g) Presentar informes a las entidades gubernamentales y locales 
sobre las actividades del rastro u otra información que se le 
requiera. 
 

h) Realizar otras funciones ihnerentes a su cargo. 
 
 
IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el personal encargado de los servicios de desechos sólidos y 
rastro,  para tratar asuntos relacionados con los mismos. 
 
Con el  Director de la Oficina para resolver asuntos de su competencia, 
presentar informes de  trabajo y coordinar actividades relacionadas con 
sus funciones. 
 
Con autoridades gubernamentales y locales para presentar informes 
que le soliciten y coordinar  actividades de trabajo.   

 
 

V.  AUTORIDAD 
 
Tiene autoridad  sobre el personal bajo su responsabilidad. 

 

VI. RESPONSABILIDAD 
 
Para dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, reglamentos,  y 
disposiciones   emitidas por el Concejo Municipal o el Alcalde. 
 
Por la calidad del ganado y marranos que se destazan en el rastro 
municipal. 
 
Por mobiliario, equipo y herramientas de trabajo que le sean 
asignados. 
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VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Preferentemente estudiante universitario de la carrera de 
Veterinaria y Zootecnica o Técnico en Producción Pecuaria. 

 Tener conocimiento del Código Municipal, reglamento, ordenanzas 
y  otras leyes que tengan relación con el puesto. 

 Preferentemente con un año de experiencia en el puesto. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Servicios 

Públicos Municipales.  
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Concerje del Rastro 

Muncipal 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTUÍDO POR: Ninguno 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Administrador del Rastro 
 
 SUBALTERNOS: Ninguno  
 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo cuyo titular le corresponde la limpieza y 
orden de las instalaciones del rastro municipal, asegurando la higiene  
del mismo. 
 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Efectuar la limpieza de las instalaciones del rastro municipal 
velando por la higiene del mismo. 
 

b) Recoger y depositar en el lugar adecuado los desechos 
provenientes del destace de los animales. 
 

c) Efectuar diarimente la limpieza del corral de animales. 
 

d) Limpiar los recipientes, utenciales y demás herramientas que se 
utilizan en el destace de animales.  
 

e) Supervisar y velar por la higiene y limpieza de las instalaciones del 
rastro. 
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f) Coordinar con su jefe inmediato la disposición de los desechos del 
rastro. 
 

g) Realizar otras funciones ihnerentes a su cargo. 
 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con su jefe inmediato para resolver asuntos de su competencia, 
presentar informes de  trabajo y coordinar actividades relacionadas con 
sus funciones. 
 

V.  AUTORIDAD 
 

 Ninguna. 
 
VI. RESPONSABILIDAD 

 
Para dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, reglamentos,  y 
disposiciones   emitidas por el Concejo Municipal o el Alcalde. 
 
De mantener limpias e higienicas las instalalcioanes del rasro a efecto 
de garantizar la calidad y seguridad de la carne de consumo humano. 
 
Por mobiliario, equipo y herramientas de trabajo que le sean 
asignados. 

 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Que pueda leer y escribir.  

 Preferentemente con un año de experiencia en el puesto. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Servicios 

Públicos Municipales  
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Supervisor de Recolección 

de Basura y desechos 
sólidos 

 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno. 
 
 PUEDE SER SUSTITUÍDO POR: Peón de servicios de 

limpieza. 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Encargado del Área de 

desechos sólidos y rastro. 
 
 
 SUBALTERNOS: Ninguno.   
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

El titular del puesto es el responsable de velar y supervisar diariamente 
que la basura y desechos sólidos del municipio sean recogidas y 
ubicados en los lugares establecidos y permitidos, así como el control 
del trabajo del personal bajo su cargo.   

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 

 
a) Velar y supervisar por la recolección de basura y desechos sólidos, 

limpieza y ornato del municipio. 
 

b) Velar y supervisar porque el traslado, ubicación y disposición de los 
desechos sólidos y basura del municipio se efectúen de 
conformidad con las leyes o disposiciones municipales vigentes. 
 

c) Supervisar el trabajo que efectúe el personal bajo su cargo. 
 

d) Efectuar algunas otras funciones inherentes a su cargo o por 
instrucciones de su jefe inmediato. 
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IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el jefe inmediato y con el personal bajo su cargo para planificar, 
coordinar y ejecutar actividades de trabajo. 
 
Con los vecinos del municipio.  

   
V.  AUTORIDAD 
 

Tiene autoridad directa sobre los peones de limpieza bajo su cargo. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 

Por la recolección de desechos sólidos y basura del municipio. 
 
Por el equipo y herramienta bajo su responsabilidad. 
 
Por el cumplimiento eficiente y eficaz de sus funciones. 
 

VII. PERFIL  DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 6 Dirección media.  

 Preferentemente con un año de experiencia en el puesto. 

 Preferentemente que hable el idioma mayoritario del municipio. 

 Tener conocimiento del Código Municipal, reglamento, ordenanzas 
y  otras leyes que tengan relación con el puesto. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Servicios 

Públicos Municipales  
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Peón de servicios de 

limpieza 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno. 
 
 PUEDE SER SUSTITUÍDO POR: Ninguno 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Supervisor de Recolección 

de Basura y desechos 
sólidos 

 
 SUBALTERNOS: Ninguno.   
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Tiene a su cargo la limpieza y recolección de basura en las callles y 
avenidas del municipio, velando por el buen ornato del mismo. 
 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 
a) Efectuar la limpieza y recolección de la basura y desechos solidos  

en las calles y avenidas del municipio. 
 

b) Velar por el buen ornato de las calles y avenidas del municipio. 
 

c) Efectuar otros trabajos inherentes a su trabajo o por intrucciones de 
su jefe inmediato.  

 
IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el jefe inmediato planificar, coordinar y ejecutar actividades de 
trabajo. 
 
Con los vecinos del municipio.  
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V.  AUTORIDAD 
 

Ninguna. 
 

VI. RESPONSABILIDAD 
 

Por la recolección y limpieza de desechos sólidos y basura del 
municipio. 
 
Por el equipo y herramienta bajo su responsabilidad. 
 
Por el cumplimiento eficiente y eficaz de sus funciones. 
 
 

VII. PERFIL  DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 De preferencia que sepa leer y escribir.  

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Servicios 

Públicos Municipales.  
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Encargado Instalaciones 

Culturales, Deportivas y 
Recreativas. 

 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTUÍDO POR: Ninguno 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Director de Servicios 

Públicos Municipales.  
 
 SUBALTERNOS: Administradores, conserjes y 

demás personal de servicios. 
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto  administrativo cuyo titular le corresponde organizar, 
coordinar, administrar, supervisar y llevar control de todas las 
instalaciones culturales, deportivas y recreativas del municipio a efecto 
que estas cumplan su cometido de brindar un buen servicio a 
losvecinos del municipio.  
 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Planificar, organizar, coordinar, dirigir, coordinar., supervisar y 
evaluar que las las instalciones culturles, deportivas y recreativas 
esten en buenas condiciones de uso y seguridad para la población. 

b) Supervisar al personal bajo su responsabnilidad a efecto que estos 
cumplan con lass funciones asignadas. 

c) Informar periódicamente a su jefe inmediato sobre el estado y 
condiciones de las instalaciones culturales, deportivas y recreativas 
del municipio para que se proceda a su reparación si fuera 
necesario. 
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d) Cumplir y hacer cumplir las leyes y disposiciones vigentes 
relacionadas con el servicio, incluyendo  ordenanzas, reglamentos 
u otras que emanen del Concejo o del Alcalde, relacionadas con su 
área. 

e) Efectuar otras funciones inherentes a su cargo o cumplir las 
instrucciones del director de la Oficina, relacionadas con su trabajo. 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el personal bajo su cargo para coordinar el trabajo de su área. 
 
Con los usuarios de los servicios, para atender solicitudes de diferente 
naturaleza, relacionadas con el servicio. 

 
Con el  Director de la Oficina para resolver asuntos de su competencia, 
presentar informes de  trabajo y coordinar actividades relacionadas con 
sus funciones. 
 

  Con otras personas o entidades locales para coordinar actividades.  
 
 

V.  AUTORIDAD 
 
Tiene autoridad  sobre el personal bajo su responsabilidad. 

 

VI. RESPONSABILIDAD 
 
Para dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, reglamentos,  y 
disposiciones   emitidas por el Concejo Municipal o el Alcalde. 
 
Por mobiliario, equipo y herramientas de trabajo que le sean 
asignados. 

 
VII. PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Poseer título de educación media, preferentemente. 

 Tener conocimiento del Código Municipal, reglamento, ordenanzas 
y  otras leyes que tengan relación con el puesto. 

 Preferentemente con un año de experiencia en el puesto 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Servicios 

Públicos Municipales. – 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Administrador del Auditorium 

y Gimnasio Municipal 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTUÍDO POR: Auxiliar del Auditorium y 

gimnasio 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Director  
 
 SUBALTERNOS: Auxiliar del Administrador del 

Auditorium y gimnasio  
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto  administrativo que se encarga de administrar de forma 
eficiente y eficaz las instalaciones del auditorium y gimnasio municipal 
para que este se encuentre en buenas condiciones de uso y seguridad 
para la población del municipio. 
 

III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Supervisar y velar que las instalaciones del auditorium y gimnasio 
municipal se encuentren en buen estado para su uso. 
 

b) Mantener limpias las instalaciones del auditorium y gimnasio 
municipal. 
 

c) Planificar y llevar el control de uso del auditorium y gimnasio 
municipal. 
 

d) Velar por el buen uso del mobiliario y equipo que se encuentra 
dentro de las instalaciones del auditorium y gimnasio.  
 

e) Supervisar que se encuentren en buen estado las instalaciones 
electricas, de auga potable, sanitarios y otros servicios.  
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f) Informar a su jefe inmediato superior cualquier desperfecto,  
anomalía o situación que afecte la seguiradad de los usuarios del 
auditorium y gimnasio.  
 

g) Realizar cualquier otra actividad inherente a su cargo o por 
instrucciones de su jefe inmediato. 

 
IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el jefe inmediato y el director de la Oficina para resolver asuntos 
de su competencia, presentar informes de  trabajo y coordinar 
actividades relacionadas con sus funciones. 
 
Con el auxiliar del auditorium para coordinar el trabajo.  
 
Con los usuarios de los servicios, para atender solicitudes de diferente 
naturaleza, relacionadas con el servicio. 
 

   

V.  AUTORIDAD 
 
Tiene autoridad  sobre el auxiliar del administrador del auditorium. 

 

VI. RESPONSABILIDAD 
 
Para dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, reglamentos,  y 
disposiciones   emitidas por el Concejo Municipal o el Alcalde. 
 
Por las instalaciones del auditorium y el mobiliario, equipo y 
herramientas de trabajo que le sean asignados. 

 
VII. PERFIL DEL PUESTO 

 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Poseer título de educación media, preferentemente. 

 Preferentemente con un año de experiencia en el puesto. 

 De preferencia que hable el idioma mayoritario del municipio. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Servicios 

Públicos Municipales.  
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Auxiliar del Administrador del 

Auditorium y Gimnasio 
Municipal 

 
 PUEDE SUSTITUIR A: Administrador del Gimnasio 

y auditorium 
 
 PUEDE SER SUSTUÍDO POR: Ninguno 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Administrador del auditorium 

y gimnasio  
 
 SUBALTERNOS: Ninguno  
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto  operativo que se encarga de limpiar y trapear las 
instalaciones del auditorium y gimnasio municipal y de asistir al 
administrador en todas aquellas actividades relacionadas al óptimo 
funcionamiento de las instalaciones. 

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Realizar la limpieza de las instalaciones del gimnasio y 
auditórium.  

 
b) Ordenar y embodegar el mobiliario y equipo del gimnasio y 

auditórium. 
 
c) Sustituir al administrador cuando fuere necesario y cuando se le 

delegue esa función. 
 
d) Velar por el buen uso de las instalaciones, mobiliario y equipo. 
 
e) Efectuar la limpieza de los vidrios y baños de las dos 

instalaciones. 
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f) Supervisar y velar que las instalaciones del auditorium y gimnasio 
municipal se encuentren en buen estado para su uso. 

 
g) Informar a su jefe inmediato superior cualquier desperfecto,  

anomalía o situación que afecte la seguridad de los usuarios del 
auditorium y gimnasio. 

 
h) Realizar cualquier otra actividad inherente a su cargo o por 

instrucciones de su jefe inmediato. 
 
IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el jefe inmediato y el Coordinador de la Oficina para resolver 
asuntos de su competencia, para presentar informes de  trabajo y 
coordinar actividades relacionadas con sus funciones. 
 
Con los usuarios de los servicios, para atender solicitudes de diferente 
naturaleza, relacionadas con el servicio. 
 

   

V.  AUTORIDAD 
 

 Ninguna. 
 
VI. RESPONSABILIDAD 

 
Para dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, reglamentos, y 
disposiciones  emitidas por el Concejo Municipal o el Alcalde. 
 
Por las instalaciones del auditorium y el gimnasio y el mobiliario, 
equipo y herramientas de trabajo que le sean asignados. 

 
VII. PERFIL DEL PUESTO 

 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Poseer título de educación media, preferentemente. 

 Preferentemente con un año de experiencia en el puesto. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Servicios 

Públicos Municipales.  
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Cobrador Balneario “Las 

Islas” 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTUÍDO POR: Ninguno 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Encargado Instalaciones 

Culturales, Deportivas y 
Recreativas. 

 
 SUBALTERNOS: Ninguno  
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto  administrativo cuyo titular se encarga de efectuar el 
cobro a los usuarios del balneario, así como de mantener limpias sus 
instalaciones.  

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Realizar el cobro a las personas que visitan el balneario.  
 

b) Realizar la limpieza de las instalaciones del balneario.  
 

c) Prestar vigilancia a las instalaciones del Balneario. 
 

d) Reportar a su jefe inmediato cualquier situación que afecte la 
seguridad de los usuarios del balneario. 
 

e) Reportar diarimante a su jefe inmediato o a Tesorería Municipal 
sobre los ingresos percibidos. 
 

f) Velar por el ornato de las instalaciones del balneario. 
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g) Realizar otras funciones inherentes a su cargo o que su jefe 
inmediato le asigne. 
 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el jefe inmediato y el Director de la Oficina para resolver asuntos 
de su competencia, para presentar informes de  trabajo y coordinar 
actividades relacionadas con sus funciones. 
 
Con los usuarios de los servicios, para atender solicitudes de diferente 
naturaleza, relacionadas con el servicio. 
 

   

V.  AUTORIDAD 
 

 Ninguna 
 
VI. RESPONSABILIDAD 

 
Para dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, reglamentos, y 
disposiciones  emitidas por el Concejo Municipal o el Alcalde. 
 
Por las instalaciones del balneario y el mobiliario, equipo y 
herramientas de trabajo que le sean asignados. 

 
VII. PERFIL DEL PUESTO 

 

 Ser ciudadano guatemalteco en el ejercicio de sus derechos civiles 
y políticos. 

 Tener 3ro. básico. 

 Preferentemente con un año de experiencia en el puesto. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Servicios 

Públicos Municipales. – 
 
 TÍTULO DEL PUESTO: Jardinero Municipal 
 
 PUEDE SUSTITUIR A: Ninguno 
 
 PUEDE SER SUSTUÍDO POR: Ninguno 
 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Encargado Instalaciones 

Culturales, Deportivas y 
Recreativas. 

 
 SUBALTERNOS: Ninguno  
 
II. NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto  operativo cuyo titular se encarga de velar que los  
jardines se encuentren en buen estado, así como de chapear y limpiar 
los mismos. 

 
III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Limpiar y chapear los jardines municipales.  
 

b) Velar por el ornato de los jardines municipales.  
 

c) Regar agua en los jardines municipales.  
 

d) Efectuar todo tipo de trabajo de jardinería. 
 

e) Realizar otra actividad relacionada a su puesto.  
 

f) Realizar otras funciones inherentes a su cargo o que su jefe 
inmediato le asigne. 
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IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el jefe inmediato y el Coordinador de la Oficina para resolver 
asuntos de su competencia, y coordinar actividades relacionadas con 
sus funciones. 
 

   

V.  AUTORIDAD 
 

 Ninguna. 
 
VI. RESPONSABILIDAD 

 
Por la limpieza y ornato de los jardines municipales.   
 
Por el mobiliario, equipo y herramientas de trabajo que le sean 
asignados. 

 
VII. PERFIL DEL PUESTO 

 

 Ser ciudadano guatemalteco en el ejercicio de sus derechos civiles 
y políticos. 

 Preferentemente con un año de experiencia en el puesto. 

 Hablar el idioma mayoritaio del municipio. 

 Sepa leer y escribir. 
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BIBLIOTECA 

 
La función de esta unidad, es atender a los usuarios de la biblioteca municipal,   así 
como apoyar la realización de actividades diversas  en el ámbito cívico,  cultural y de 
formación del recurso humano local en coordinación con las demás unidades 
técnico-administrativas de la Municipalidad. La descripción del puesto aparece en la 
página siguiente. 
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DESCRIPCIÓN  DEL PUESTO 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 
 UNIDAD ADMINISTRATIVA:                      Dirección de Servicios 

Públicos Municipales –   
              
                     TÍTULO DEL PUESTO:    Bibliotecaria 
 
 PUEDE SUSTITUIR A:       Ninguno 
  
 PUEDE SER SUSTITUIDO POR: Ninguno  
                 
 JEFE INMEDIATO SUPERIOR: Encargado Instalaciones 

Culturales, Deportivas y 
Recreativas. 

 
 SUBALTERNOS: Ninguno 
 
II.  NATURALEZA DEL PUESTO 
  

Es un puesto técnico administrativo cuya responsabilidad es atender a 
los usuarios de la Biblioteca Municipal, así como apoyar la realización 
de actividades diversas  en el ámbito cívico,  cultural y de formación del 
recurso humano local en coordinación con las demás unidades técnico-
administrativas de la Municipalidad. 

  
III. FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Orientar a los usuarios sobre los libros a utilizar según área de 
interés. 

b) Mantener un inventario actualizado de los libros en existencia. 

c) Registrar los libros por materia. 

d) Registrar diariamente a las personas que hagan uso de la 
Biblioteca y la bibliografía utilizada. 

e) Gestionar permanentemente la compra o donación de libros ante 
instituciones o personas. 

f) Elaborar fichas bibliográficas para consulta de usuarios. 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 

 
 

PLAN INTERNACIONAL / FUNCEDE 
 
 

231 

g) Informar por el medio adecuado (boletines, notas u otro) sobre 
libros o documentos que existan o ingresen a la biblioteca entre los 
usuarios potenciales (escuelas, colegios, instituciones) para 
promover  su utilización. 

h) Envío de notas y coordinación de actividades con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales en asuntos relacionados 
con su área de trabajo. 

i) Realizar las demás actividades de su competencia cuando sea 
necesario o lo indique su jefe inmediato. 

IV.                 RELACIONES DE TRABAJO 
                     
 Con el encargado de  Encargado Instalaciones Culturales, Deportivas y 

Recreativas para recibir lineamientos de trabajo, proponer soluciones a 
la problemática de la Biblioteca y, en general, para tratar asuntos 
relacionados con el cumplimiento de sus funciones. 
 
Con el Tesorero para coordinar la asignación de recursos para la 
adquisición de libros, documentos u otras publicaciones. 

 
Con representantes de entidades públicas, privadas u otros 
organismos, en asuntos relacionados con su trabajo. 
 

V.  AUTORIDAD 
 
Ninguna. 

 
VI.        RESPONSABILIDAD  
 

Por los libros, documentos y publicaciones existentes en la Biblioteca. 
 

Por el mobiliario y equipo asignado. 
 
VII.               PERFIL DEL PUESTO. 
 

 Ser guatemalteco de origen. 

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Poseer título a nivel medio, preferentemente en las carreras de 
Maestro de Educación Primaria Urbana, Perito en Administración 
Pública o Bachiller en Administración Municipal u otras de igual 
naturaleza. 
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     Preferentemente contar con un año de experiencia en actividades 
similares en otras entidades. 

 Hablar el idioma mayoritario del municipio. 

 Habilidad para tratar con cortesía a estudiantes, funcionarios, 
empleados públicos y en general, personas que requieran los 
servicios de la Biblioteca. 

 Que tenga conocimientos en programas de computación y equipo 
de oficina.  

 Conocimientos en Ambiente en Windows. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Es el ente administrativo encargado de coordinar, organizar, dirigir e implementar 
planes, políticas, propuestas,  programas y proyectos relacionados con el desarrollo 
social, especialmente los que hacen referencia a la atención y protección de la 
población vulnerable, de los sectores de educación, salud y salubridad y de otros 
que el Concejo Municipal estime prioritarios. Es el ente coordinador municipal con 
otras instancias locales, departamentales, nacionales y extranjeras que tengan que 
ver con los diversos sectores que atiende. 
 

 
 

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ 
ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL              

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

ALCALDE MUNICIPAL 

 
DIRECTOR DE 

DESARROLLO SOCIAL 

 

ASISTENTE 

 

SALUD 

 

EDUCACION 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  Dirección de Desarrollo Social 
         
TÍTULO DEL PUESTO:  Director de Desarrollo Social  
 
PUEDE SUSTITUIR A:  Ninguno 
 
PUEDE SER SUSTITUIDO POR:  Asistente de la Dirección  
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:  Alcalde Municipal 
 
SUBALTERNOS:  Asistente 

 
II.  NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo cuyo titular es responsable de coordinar y dirigir 
las políticas, programas y proyectos municipales relacionados con el 
desarrollo social del municipio, especialmente en los sectores de educación, 
salud y salubridad, la protección de la niñez, la juventud, el adulto mayor y la 
mujer; de conformidad con las normas y políticas nacionales de cada sector. 
 

III.  FUNCIONES DEL PUESTO 
 
 

a) Asesorar al Concejo Municipal sobre el marco legal, políticas, programas 
y proyectos relacionados con el desarrollo social, vigentes en 
Guatemala, y brindar apoyo técnico a sus comisiones y a las del 
COMUDE. 

 
b) Coordinar las acciones municipales relacionadas con la promoción de los 

derechos de la mujer, de la niñez  y del adulto mayor, así como las 
concernientes a los sectores de salud y salubridad, de educación; y de 
otros que fueren priorizados por la municipalidad. 

 
c) Promover la elaboración participativa e interinstitucional de políticas, 

programas y proyectos municipales de desarrollo social, concretados en 
planes multianuales de desarrollo de desarrollo social, que integren los 
esfuerzos y capacidades de todos los entes que ejercen competencias 



MANUAL DE RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 

 
 

PLAN INTERNACIONAL / FUNCEDE 
 
 

235 

legales de administración en ese ámbito, incluyendo a los que aportan 
apoyos financieros y técnicos. 

 
d) Apoyar la divulgación de las políticas, programas y proyectos 

relacionados con el desarrollo social, la rendición de cuentas de su 
ejecución y la auditoría social de los mismos. 

 
e) Presentar para la aprobación, por parte del Concejo, el plan anual de las 

actividades de la Dirección. 
 
f) Mantener la comunicación y coordinación con los ministerios de Estado, 

con otras municipalidades y con las entidades nacionales e 
internacionales interesadas en el desarrollo social.  

 
g) Fortalecer los programas existentes en el municipio de desarrollo social y 

realizar las diligencias que permitan establecer otros servicios, en el 
marco de las políticas nacionales. 

 
h) Coordinar con la Dirección Municipal de Planificación (DMP) el proceso 

de elaboración de estadísticas, inventarios actualizados de 
infraestructura y de demandas sociales en materia de desarrollo social. 

 
i) Impulsar el proceso de ejecución de las políticas, planes y proyectos de 

desarrollo social. 
 
j) Dirigir y supervisar el desempeño del personal a su cargo. 
 
k) Otras que le asignen las autoridades superiores. 
 
 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Alcalde y el Concejo Municipal en asuntos relacionados con el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Con las comisiones municipales del Concejo y del COMUDE, con la 
Dirección Municipal de Planificación y con otras unidades técnicas y 
administrativas de la Municipalidad. 
 
Con instituciones nacionales e internacionales para coordinar actividades 
propias de la Dirección. 
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V.  AUTORIDAD 
 

Sobre el Asistente de la Dirección, Tecnico de Educación, Tecnico de Salud 
 

 
VI.  RESPONSABILIDAD 
 

Desempeñar de manera eficiente la Dirección a su cargo. 
 
De la custodia, conservación y uso de los muebles, equipo, expedientes y 
documentos relacionados con su cargo. 
 

VII.  PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen  

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Pensum cerrado en Administración, en Trabajo Social o en otra 
especialidad relacionada con el desarrollo social. 

 Conocimiento de las normas, de las políticas y de los programas 
relacionados con desarrollo social. 

 Experiencia laboral en programas comunitarios de desarrollo social.  

 Tener comprensión básica del Q’eqchi’.  

 Haber residido en el municipio, por lo menos, cuatro años. 

 Tener conocimiento del Código Municipal, de la Ley de Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural y de otras normas que regulan los derechos 
ciudadanos y la participación social, en lo pertinente. 

 Estar en disposición de visitar los lugares poblados del municipio, 
cuando fuere necesario. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  Dirección de Desarrollo Social  
 
TÍTULO DEL PUESTO:  Asistente  
 
PUEDE SUSTITUIR A:  Director de Desarrollo Social 
 
PUEDE SER SUSTITUIDO POR:  Ninguno  
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:  Director de Desarrollo Social 
 
SUBALTERNOS:     Ninguno  

 
II.  NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo responsable de suministrar servicios de apoyo 
al Director de Desarrollo Social, por instrucciones de éste en el marco de su 
plan de trabajo anual. 
 

III.  FUNCIONES DEL PUESTO 
 

a) Recopilar datos sobre la situación socioeconómica de la población del 
municipio, especialmente la de los sectores atendidos por los programas 
municipales de desarrollo social y, asimismo, de los servicios, programas 
y proyectos establecidos a favor de éstos. 
 

b) Coadyuvar con la realización de los programas y proyectos 
administrados por la Dirección de Desarrollo Social. 
 

c) Mantener actualizado el cronograma de actividades de desarrollo social 
que se realizan en las diversas comunidades y coadyuvar al monitoreo 
de la ejecución de las mismas. 
 

d) Llevar minutas de las negociaciones entre la Dirección y otras entidades. 
 

e) Elaborar informes, preparar correspondencia, ordenar comprobantes 
contables y velar por el cuidado de los archivos de la Dirección. 
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f) Realizar labores de atención al público, de asistencia técnica a 
comisiones de los COCODES y del COMUDE, así como realizar visitas a 
las comunidades. 
 

g) Otras funciones que le encomiende expresamente el Director de 
Desarrollo Social. 

 
IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Director General de Desarrollo Social, con las comisiones de los 
consejos comunitarios y municipal de desarrollo y con el público. 
 

V.  AUTORIDAD 
 

Ninguna. 
 
VI.  RESPONSABILIDAD 
 

Cumplir con el desempeño de las funciones del cargo. 
 
De la custodia, conservación y uso de los muebles, equipo, expedientes y 
documentos relacionados con su cargo. 

 
VII.  PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen  

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Título nivel diversificado. 

 Experiencia, por lo menos de dos años, en trabajos de promoción 
social. 

 Tener comprensión básica del Q’eqchi’.  

 Haber residido en el municipio, por lo menos, cuatro años. 

 Tener conocimiento del Código Municipal, de la Ley de Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural y de otras normas que regulan los derechos 
ciudadanos y la participación social, en lo pertinente. 

 Estar en disposición de visitar los lugares poblados del municipio, 
cuando fuere necesario. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  Dirección de Desarrollo Social 
         
TÍTULO DEL PUESTO:  Tecnico Municipal de Salud y 

Salubridad  
 
PUEDE SUSTITUIR A:  Ninguno 
 
PUEDE SER SUSTITUIDO POR:  Ninguno  
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:  Director General de Desarrollo Social 
 
SUBALTERNOS:    Ninguno  

 
II.  NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo cuyo titular es responsable de coordinar y dirigir 
las políticas, programas y proyectos relacionados con la salud y la 
salubridad en la circunscripción municipal, de conformidad con las normas 
municipales y nacionales del sector. 
 

III.  FUNCIONES DEL PUESTO 
 
 

h) Asesorar al Concejo Municipal sobre el marco legal, políticas, programas y 
proyectos relacionados con la salud y la salubridad, vigentes en Guatemala. 

 
i) Brindar apoyo técnico a la comisión de Salud y Asistencia Social del Concejo 

Municipal y, asimismo, a las comisiones de Salud y Salubridad de los 
consejos de desarrollo Municipal y Comunitarios para su integración y buen 
funcionamiento. 

 
j) Promover la elaboración participativa e interinstitucional de políticas, planes, 

programas y proyectos municipales unívocos de promoción y prevención de la 
salud y la salubridad. 

 
k) Organizar la participación municipal en la administración parcial o total de la 

prestación de programas de servicios de salud y salubridad así como de la 
infraestructura que los sustentan. Especialmente, en las campañas de 
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vacunación y otras de prevención de enfermedades y de accidentes; el 
control de la calidad del agua para consumo humano y para riego de 
hortalizas; control de los sistemas de disposición de excretas o de aguas 
residuales a efecto de eliminar la contaminación ambiental; y, el control 
sanitario de ventas de alimentos.  

l) Apoyar la divulgación de las políticas, programas y proyectos relacionados 
con la salud y la salubridad, la rendición de cuentas de su ejecución y la 
auditoría social de los mismos. 

 
m) Presentar para la aprobación, por parte del Concejo, el plan anual de sus 

actividades. 
 

n) Mantener la comunicación y coordinación con el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, con otras municipalidades y con las entidades nacionales e 
internacionales interesadas en el sector.  

 
o) Coordinar con la Dirección Municipal de Planificación (DMP) un proceso de 

elaboración de estadísticas de salud, de servicios de atención y de la 
infraestructura del sector. 

 
p) Otras que le asignen las autoridades superiores. 

 
 

IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Alcalde y el Concejo Municipal en asuntos relacionados con el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Con el Director General de Desarrollo Social, con las comisiones 
municipales del sector, con la Dirección Municipal de Planificación y con 
otras unidades técnicas y administrativas de la Municipalidad. 
 
Con instituciones nacionales e internacionales para coordinar actividades 
propias de la Dirección. 
 

V.  AUTORIDAD 
 

Ninguna 
 
VI.  RESPONSABILIDAD 
 

Cumplir con el desempeño de las funciones del cargo. 
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De la custodia, conservación y uso de los muebles, equipo, expedientes y 
documentos relacionados con su cargo. 

 
VII.  PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen  

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Profesional con grado de licenciatura. 

 Conocimiento de las normas, de las políticas y de los programas 
relacionadas con salud y salubridad. 

 Experiencia laboral en programas comunitarios de salud y salubridad.  

 Tener comprensión básica del Q’eqchi’.  

 Haber residido en el municipio, por lo menos, cuatro años. 

 Tener conocimiento del Código Municipal, de la Ley de Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural y de otras normas que regulan los derechos 
ciudadanos y la participación social, en lo pertinente. 

 Estar en disposición de visitar los lugares poblados del municipio, 
cuando fuere necesario. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA:  Dirección de Desarrollo Social 
         
TÍTULO DEL PUESTO:  Tecnico Municipal de Educación  
 
PUEDE SUSTITUIR A:  Ninguno 
 
PUEDE SER SUSTITUIDO POR:  Ninguno  
 
JEFE INMEDIATO SUPERIOR:  Director de Desarrollo Social 
 
SUBALTERNOS:  Ninguno  

 
II.  NATURALEZA DEL PUESTO 
 

Es un puesto administrativo cuyo titular es responsable de coordinar y dirigir 
las políticas, programas y proyectos municipales relacionados con la 
educación en la circunscripción territorial, de conformidad con las normas 
municipales y nacionales del sector. 
 

III.  FUNCIONES DEL PUESTO 
 
 

a) Asesorar al Concejo Municipal sobre el marco legal, políticas, programas y 
proyectos relacionados con la educación, vigentes en Guatemala. 

 
b) Brindar apoyo técnico a la comisión de “Educación, educación bilingüe 

intercultural, cultura y deportes” del Concejo Municipal y, asimismo, a las 
comisiones de los consejos de desarrollo Municipal y Comunitarios para su 
integración y buen funcionamiento. 

 
c) Apoyar a los COEDUCAS y a las Juntas Escolares en los procesos de su 

integración y registro, así como en el cumplimiento de sus funciones, 
especialmente las relacionadas con los programas de apoyo, tales como: 
nutrición escolar, compra y distribución de útiles escolares, valija didáctica, 
administración de becas a educandos y la compra de materiales de 
construcción para reparaciones mínimas de edificios escolares. 
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d) Promover la elaboración participativa e interinstitucional de políticas, 
programas y proyectos municipales de educación, concretados en planes 
multianuales de desarrollo del sector, que integren los esfuerzos y 
capacidades de todos los entes que ejercen competencias legales de 
administración educativa, incluyendo a las que aportan apoyos financieros y 
técnicos. 

e) Apoyar la divulgación de las políticas, programas y proyectos relacionados 
con la educación, la rendición de cuentas de su ejecución y la auditoría social 
de los mismos. 

 
f) Presentar para la aprobación, por parte del Concejo, el plan anual de las 

actividades de la Dirección. 
 

g) Mantener la comunicación y coordinación con el Ministerio de Educación, con 
otras municipalidades y con las entidades nacionales e internacionales 
interesadas en el sector.  

 
h) Integrar, por parte de la municipalidad, los Jurados de Oposición para el 

reclutamiento de maestros o apoyar a quien cumpla esta función. 
 

i) Fortalecer los servicios de Biblioteca Municipal, de academia de 
mecanografía y de computación y otros que fueren creados por el Concejo 
Municipal. 

 
j) Participar activamente en la organización de eventos culturales tales como 

recitales, conciertos, exposiciones, viajes e intercambios escolares, así como 
las actividades de conmemoración de la independencia nacional y las 
alusivas al Día del Niño, Día Nacional de la Escuela, Día de los Derechos 
Humanos, Día del Árbol, entre otros. 

 
k) Coordinar con la Dirección Municipal de Planificación (DMP) el proceso de 

elaboración de estadísticas de educación, el inventario actualizado de 
infraestructura, mobiliario y equipamiento escolar y el banco de proyectos y 
programas propuestos tanto por las comunidades educativas como por las 
comisiones de educación de los COCODE. 

 
l) Impulsar los procesos de alfabetización, el desarrollo de la educación bilingüe 

e intercultural, los programas de expresión artística y cultural, deportivos y de 
recreación y otros de educación extraescolar. 

 
m) Otras que le asignen las autoridades superiores. 
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IV.  RELACIONES DE TRABAJO 
 

Con el Alcalde y el Concejo Municipal en asuntos relacionados con el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Con el Director General de Desarrollo Social, con las comisiones 
municipales del sector, con la Dirección Municipal de Planificación y con 
otras unidades técnicas y administrativas de la Municipalidad. 
 
Con instituciones nacionales e internacionales para coordinar actividades 
propias de la Dirección. 
 
 

V.  AUTORIDAD 
 

Sobre empleados bajo su responsabilidad (si los hubiere). 
 
VI.  RESPONSABILIDAD 
 

Cumplir con el desempeño de las funciones del cargo. 
  
De la custodia, conservación y uso de los muebles, equipo, expedientes y 
documentos relacionados con su cargo. 

 
VII.  PERFIL DEL PUESTO 
 

 Ser guatemalteco de origen  

 Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. 

 Licenciado en Administración Educativa o, en su defecto, en 
Pedagogía. 

 Conocimiento de las normas, de las políticas y de los programas 
relacionados con educación. 

 Experiencia laboral en programas comunitarios de educación.  

 Tener comprensión básica del Q’eqchi’.  

 Haber residido en el municipio, por lo menos, cuatro años. 

 Tener conocimiento del Código Municipal, de la Ley de Consejos de 
Desarrollo Urbano y Rural y de otras normas que regulan los derechos 
ciudadanos y la participación social, en lo pertinente. 

 Estar en disposición de visitar los lugares poblados del municipio, 
cuando fuere necesario. 
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