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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el funcionamiento de una Unidad Estratégica de Negocios o 
una Dirección, con el fin de garantizar las mejores prácticas en la prestación de los 
servicios públicos relacionados con el agua potable y las aguas residuales. 
 
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 implementación y formulación 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 de Cooperación y Asuntos Internacionales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de cooperación externa y atención de asuntos internacionales para la 
gestión institucional de acuerdo con su viabilidad según las políticas y prioridades 
tanto del Instituto como del Gobierno  

 
3. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de los convenios de cooperación con 

entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 
 
4. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la generación y 

sostenibilidad de vínculos tanto internos como externos, con el propósito de 
identificar, establecer y mantener posibles fuentes de cooperación para proyectos 
institucionales. 

 
5. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el registro 

institucional de convenios, fuentes de cooperación internacional, sitios y eventos 
de interés mundial sobre agua, enlaces nacionales e internacionales, entre otros. 

 
6. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el enlace institucional 

en temas atinentes de cooperación y asuntos internacionales, ante otras 
instituciones públicas y privadas y entes cooperantes en general. 

 
7. Planificar, dirigir y controlar las acciones institucionales que se generen con 

relación al establecimiento y seguimiento de iniciativas, que se desarrollen con 
recursos de cooperación internacional.  

 
8. Asesorar a la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Gerencia, Subgerencia, así 

como a todas las Direcciones y Oficinas institucionales en materia relacionada con 
cooperación y asuntos internacionales. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Relaciones 
Internacionales en los énfasis de: Gerencia o Administración de Proyectos de 
Desarrollo, Medio ambiente y Desarrollo, Derecho y Relaciones Internacionales, 
Cooperación Internacional, Finanzas internacionales, Negocios Internacionales, Política 
Internacional, Comercio Internacional. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones, en Cooperación y asuntos 
Internacionales. 

 
2. Siete 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. 
 
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. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la Unidad Estratégica de 
Negocios o una Dirección, con el fin de garantizar las mejores prácticas en la prestación 
de los servicios públicos relacionados con el agua potable y las aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Dirigir, organizar 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. Dirigir, organizar y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Dirigir, organizar 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. Dirigir, organizar y controlar la implementación y formulación 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 de Cooperación y Asuntos Internacionales. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de cooperación externa y atención de asuntos internacionales para la 
gestión institucional de acuerdo con su viabilidad según las políticas y prioridades 
tanto del Instituto como del Gobierno  

 
3. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de los convenios de cooperación con 

entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 
 
4. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la generación y 

sostenibilidad de vínculos tanto internos como externos, con el propósito de 
identificar, establecer y mantener posibles fuentes de cooperación para proyectos 
institucionales. 

 
5. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con el registro 

institucional de convenios, fuentes de cooperación internacional, sitios y eventos 
de interés mundial sobre agua, enlaces nacionales e internacionales, entre otros. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con el enlace institucional 

en temas atinentes de cooperación y asuntos internacionales, ante otras 
instituciones públicas y privadas y entes cooperantes en general. 

 
7. Dirigir, organizar y controlar las acciones institucionales que se generen con 

relación al establecimiento y seguimiento de iniciativas, que se desarrollen con 
recursos de cooperación internacional.  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Relaciones 
Internacionales en los énfasis de: Gerencia o Administración de Proyectos de 
Desarrollo, Medio ambiente y Desarrollo, Derecho y Relaciones Internacionales, 
Cooperación Internacional, Finanzas internacionales, Negocios Internacionales, Política 
Internacional, Comercio Internacional. 
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EXPERIENCIA 

 

1. Ocho años de experiencia en labores profesionales relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, en Cooperación y 
asuntos Internacionales. 

 

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. 
 

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. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
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 de Cooperación y Asuntos Internacionales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la emisión de 

criterios técnicos en materia de cooperación externa y atención de asuntos 
internacionales para la gestión institucional de acuerdo con su viabilidad según las 
políticas y prioridades tanto del Instituto como del Gobierno  

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de los 

convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la generación y 

sostenibilidad de vínculos con las comunidades, Ministerios relevantes, 
instituciones públicas o privadas nacionales e internacionales, organizaciones 
gubernamentales o no gubernamentales y otros actores relevantes, con el 
propósito obtener fondos para proyectos institucionales. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el registro 

institucional de convenios, fuentes de cooperación internacional, sitios y eventos 
de interés mundial sobre agua, enlaces nacionales e internacionales, entre otros. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar las acciones institucionales que se generen con 

recursos de cooperación internacional. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Relaciones 
Internacionales en los énfasis de: Gerencia o Administración de Proyectos de 
Desarrollo, Medio ambiente y Desarrollo, Derecho y Relaciones Internacionales, 
Cooperación Internacional, Finanzas internacionales, Negocios Internacionales, Política 
Internacional, Comercio Internacional. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones, en: Cooperación 
y relaciones Internacionales. 

 
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. 
 
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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