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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de la Dirección Jurídica, con el 
fin de satisfacer los requerimientos institucionales en los temas jurídicos necesarios 
para lograr el cumplimiento de la misión del AyA y el mejoramiento de la gestión 
institucional. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 

3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Planificar, dirigir, y controlar la formulación e implementación de políticas, 
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, ejecución y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia jurídica institucional. 

 

2. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 
estudios jurídicos y la emisión de propuestas, criterios y dictámenes jurídicos, 
procedimientos ordinarios y/o sumarios, convenios inter institucionales o con entes 
privados y/o públicos, entre otros; así como estudios en temas de bienes 
inmuebles, contratación administrativa, laboral, municipal, comercial, ambiental, 
sistemas comunales, gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 

3. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la atención y resolución 
de procesos judiciales y administrativos, tales como: civiles, penales, arbitrajes, 
contencioso administrativo, amparos, acciones de inconstitucionalidad, demandas, 
reclamos, recursos de objeción, revocatoria, casación, apelación y otras acciones 
de orden judicial en contra o a favor de la Institución. 

 

4. Ejercer la representación jurídica de la Institución en sede judicial y ante otros 
Entes externos, en calidad de Apoderado General Judicial. 

 

5. Asesorar jurídicamente a la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Gerencia, 
Subgerencia, Auditoria, así como a todas las Direcciones y Oficinas  
institucionales, así como presidir el Consejo Jurídico Institucional. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Derecho. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones, en Gestión Jurídica en temas de 
bienes inmuebles, contratación administrativa, laboral, municipal, comercial, 
ambiental, sistemas comunales, gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo.  
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REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha 

entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exiga. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales de la Dirección Jurídica, con el fin de satisfacer los requerimientos 
institucionales en temas jurídicos. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 
de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 
 

4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 
documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia jurídica institucional. 

 

2. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 
estudios jurídicos y la emisión de propuestas, criterios y dictámenes jurídicos, 
procedimientos ordinarios y/o sumarios, convenios inter institucionales o con entes 
privados y/o públicos, entre otros; así como estudios en temas de bienes 
inmuebles, contratación administrativa, laboral, municipal, comercial, ambiental, 
sistemas comunales, gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 

3. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la atención y resolución 
de procesos judiciales y administrativos, tales como: civiles, penales, arbitrajes, 
contencioso administrativo, amparos, acciones de inconstitucionalidad, demandas, 
reclamos, recursos de objeción, revocatoria, casación, apelación y otras acciones 
de orden judicial en contra o a favor de la Institución. 

 

4. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la representación jurídica 
de la Institución en sede judicial y ante otros Entes externos. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Derecho 

 
 

EXPERIENCIA 

 

1. Ocho años de experiencia profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones en Gestión Jurídica en 
temas de bienes inmuebles, contratación administrativa, laboral, municipal, 
comercial, ambiental, sistemas comunales, gestión notarial institucional y cobros 
especiales. 

 

2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 
técnico y operativo.  

 

REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
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3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 

 

4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 

 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales en materia jurídica 
institucional necesarias para lograr el cumplimiento de la misión del AyA y el 
mejoramiento de la gestión institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 
evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia jurídica institucional. 

 

2. Coordinar, supervisar y llevar a cabo la elaboración de estudios jurídicos y emitir 
propuestas, criterios y dictámenes jurídicos, procedimientos ordinarios y/o 
sumarios, convenios inter institucionales o con entes privados y/o públicos, entre 
otros; así como estudios en temas de bienes inmuebles, contratación 
administrativa, laboral, municipal, comercial, ambiental, sistemas comunales, 
gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 

3. Coordinar, supervisar y llevar a cabo la atención y resolución de procesos 
judiciales y administrativos, tales como: civiles, penales, arbitrajes, contencioso 
administrativo, amparos, acciones de inconstitucionalidad, demandas, reclamos, 
recursos de objeción, revocatoria, casación, apelación y otras acciones de orden 
judicial en contra o a favor de la Institución. 

 

4. Coordinar, supervisar y llevar a cabo actividades relacionadas con la 
representación jurídica de la Institución, delegada por los apoderados generales 
judiciales. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Derecho 

 

EXPERIENCIA 

 

1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, según 
corresponda, en Gestión Jurídica en temas de bienes inmuebles, contratación 
administrativa, laboral, municipal, comercial, ambiental, sistemas comunales, 
gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 

2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 

 

REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
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3. Declaración de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique 

 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales en materia jurídica institucional 
necesarias para lograr el cumplimiento de la misión del AyA y el mejoramiento de la 
gestión institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 
términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 

 Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 
evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

 Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y 
evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 

 Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 
documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 
materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 

 

 Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 
o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

 Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 32222 
Página: 2 de 3 

EJECUTIVO ESPECIALISTA JURÍDICA 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
OcupacionalInstitucional Elaborado por:  Vera Arroyo 

Alvarez 
Fecha:  Junio 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Junio 2020 

Versión:  No. 09-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-197 
Fecha:    Junio 2020 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia jurídica institucional. 

 

2. Coordinar, ejecutar y llevar a cabo la elaboración de estudios jurídicos y emitir 
propuestas, criterios y dictámenes jurídicos, procedimientos ordinarios y/o 
sumarios, convenios inter institucionales o con entes privados y/o públicos, entre 
otros; así como estudios en temas de bienes inmuebles, contratación 
administrativa, laboral, municipal, comercial, ambiental, sistemas comunales, 
gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 

3. Coordinar, ejecutar y llevar a cabo la atención y resolución de procesos judiciales y 
administrativos, tales como: civiles, penales, arbitrajes, contencioso administrativo, 
amparos, acciones de inconstitucionalidad, demandas, reclamos, recursos de 
objeción, revocatoria, casación, apelación y otras acciones de orden judicial en 
contra o a favor de la Institución. 

 

4. Coordinar, ejecutar y llevar a cabo actividades relacionadas con la representación 
jurídica de la Institución, delegada por los apoderados generales judiciales. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Derecho 

 

EXPERIENCIA 

 

1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, según 
corresponda, en Gestión Jurídica en temas de bienes inmuebles, contratación 
administrativa, laboral, municipal, comercial, ambiental, sistemas comunales, 
gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 

2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 

 

REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
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3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique 

 

COMPETENCIAS 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 32322 
Página: 1 de 4 

EJECUTIVO AVANZADO JURÍDICA 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
OcupacionalInstitucional Elaborado por:  Vera Arroyo 

Alvarez 
Fecha:  Junio 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Junio 2020 

Versión: No. 09-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-197 
Fecha:    Junio 2020 

 

 

NATURALEZA 
 
Ejecutar, controlar y dar seguimiento actividades profesionales en materia jurídica 
institucional necesarias para lograr el cumplimiento de la misión del AyA y el 
mejoramiento de la gestión institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar, controlar y dar actividades relacionadas con la elaboración de términos 

de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar, controlar y dar actividades relacionadas con la formulación y evaluación 

del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Ejecutar, controlar y dar, el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia jurídica institucional. 

 

2. Ejecutar, controlar y llevar a cabo la elaboración de estudios jurídicos y emitir 
propuestas, criterios y dictámenes jurídicos, procedimientos ordinarios y/o 
sumarios, convenios inter institucionales o con entes privados y/o públicos, entre 
otros; así como estudios en temas de bienes inmuebles, contratación 
administrativa, laboral, municipal, comercial, ambiental, sistemas comunales, 
gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 

3. Ejecutar, controlar y llevar a cabo la atención y resolución de procesos judiciales y 
administrativos, tales como: civiles, penales, arbitrajes, contencioso administrativo, 
amparos, acciones de inconstitucionalidad, demandas, reclamos, recursos de 
objeción, revocatoria, casación, apelación y otras acciones de orden judicial en 
contra o a favor de la Institución. 

 

4. Ejecutar, controlar y llevar a cabo actividades relacionadas con la representación 
jurídica de la Institución, delegada por los apoderados generales judiciales. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Derecho 

 

EXPERIENCIA 

 

1. Cinco años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, según 
corresponda, en Gestión Jurídica en temas de bienes inmuebles, contratación 
administrativa, laboral, municipal, comercial, ambiental, sistemas comunales, 
gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 

2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 

 

REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
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3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique 

 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar, participar y ejecutar actividades profesionales en materia jurídica institucional 
necesarias para lograr el cumplimiento de la misión del AyA y el mejoramiento de la 
gestión institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes 
y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Controlar y ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, estrategias, 
normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en materia 
jurídica institucional. 

 

2. Controlar, ejecutar la elaboración de estudios jurídicos y emitir propuestas, criterios y 
dictámenes jurídicos, procedimientos ordinarios y/o sumarios, convenios inter 
institucionales o con entes privados y/o públicos, entre otros; así como estudios en 
temas de bienes inmuebles, contratación administrativa, laboral, municipal, 
comercial, ambiental, sistemas comunales, gestión notarial institucional y cobros 
especiales. 

 

3. Controlar y ejecutar la atención y resolución de procesos judiciales y administrativos, 
tales como: civiles, penales, arbitrajes, contencioso administrativo, amparos, 
acciones de inconstitucionalidad, demandas, reclamos, recursos de objeción, 
revocatoria, casación, apelación y otras acciones de orden judicial en contra o a 
favor de la Institución. 

 

4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la representación jurídica de la 
Institución, delegada por los apoderados generales judiciales. 

 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Derecho. 
 
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, según corresponda, en 
Gestión Jurídica en temas de bienes inmuebles, contratación administrativa, laboral, 
municipal, comercial, ambiental, sistemas comunales, gestión notarial institucional y 
cobros especiales. 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
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3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 
ley expresa así lo indique 

 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna dificultad en materia jurídica institucional 
necesarias para lograr el cumplimiento de la misión del AyA y el mejoramiento de la 
gestión institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 
especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y 
Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 
relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Elabora reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia 

de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 

7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el 
diseño, validación, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia jurídica institucional. 

 

2. Ejecutar la elaboración de estudios jurídicos y emitir propuestas, criterios y 
dictámenes jurídicos, procedimientos ordinarios y/o sumarios, convenios inter 
institucionales o con entes privados y/o públicos, entre otros; así como estudios 
en temas de bienes inmuebles, contratación administrativa, laboral, municipal, 
comercial, ambiental, sistemas comunales, gestión notarial institucional y cobros 
especiales. 

 

3. Ejecutar la atención y resolución de procesos judiciales y administrativos, tales 
como: civiles, penales, arbitrajes, contencioso administrativo, amparos, acciones 
de inconstitucionalidad, demandas, reclamos, recursos de objeción, revocatoria, 
casación, apelación y otras acciones de orden judicial en contra o a favor de la 
Institución. 

 

4. Ejecutar actividades relacionadas con la representación jurídica de la Institución, 
delegada por los apoderados generales judiciales. 

 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Derecho. 
 
EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 

 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades técnicas especializadas en materia jurídica institucional 
necesarias para lograr el cumplimiento de la misión del AyA y el mejoramiento de la gestión 
institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
 

1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; así como 
apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la coordinación y 
control del cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 

6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 
grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 
y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, estrategias, 
normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en materia 
jurídica institucional. 

 
2. Ejecutar y controlar actividades de asistencia jurídica relacionadas con la 

elaboración de estudios jurídicos y la emisión de propuestas, criterios y dictámenes 
jurídicos, procedimientos ordinarios y/o sumarios, convenios inter institucionales o 
con entes privados y/o públicos, entre otros; así como estudios en temas de bienes 
inmuebles, contratación administrativa, laboral, municipal, comercial, ambiental, 
sistemas comunales, gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 
3. Ejecutar y controlar actividades de asistencia jurídica relacionadas con la atención y 

resolución de procesos judiciales y administrativos, tales como: civiles, penales, 
arbitrajes, contencioso administrativo, amparos, acciones de inconstitucionalidad, 
demandas, reclamos, recursos de objeción, revocatoria, casación, apelación y otras 
acciones de orden judicial en contra o a favor de la Institución. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1. Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 
la especialidad del puesto o 

 
2. Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 

con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
3. Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 

atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 
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COMPETENCIAS 
 



 

 

 


