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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de los Sistemas de 
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, con base en planes de acción e indicadores 
predefinidos para su monitoreo, medición y control. Así como, impulsar procesos 
orientados a dar una respuesta efectiva a los distintos pronunciamientos emitidos por 
organismos reguladores y fiscalizadores, en cuanto al accionar institucional para dirigir 
el desarrollo de estos servicios y lo relativo al aspecto normativo de los sistemas 
pluviales en áreas urbanas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. 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. 

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

Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Planificar, dirigir y controlar el establecimiento y mantenimiento en operación, 
políticas, normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones 
de uso interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y 
monitoreo. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar actividades que propicien el desarrollo tecnológico, 

en especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y normas y 
especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de desarrollo 
de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el manejo 
sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con el estudio del desarrollo 

tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de desarrollo de 
infraestructura y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, así 
como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar su adaptación, 
difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer relaciones con centros 
de investigación a nivel mundial. 

 
4. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con el diseño de estrategias 

de promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, capacitación y 
asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a ejecutar para su 
implementación a nivel interno y de los operadores que así lo soliciten. 

 
7. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del 
recurso hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la 
Institución. 

 
8. Asesorar a la Presidencia Ejecutiva y al Ministerio de Ambiente y Energía en el 

desarrollo, preparación, instrumentación de normas técnicas relacionadas con 
agua potable y saneamiento; así como proponer la actualización y reformas que 
procedan. 

 

9. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la formulación, 
validación, implementación y evaluación de políticas, lineamientos, estrategias,        
normas, estándares, manuales y procedimientos; en materia de planificación    
estratégica  y  de  desarrollo  del   subsector,  gestión  del  recurso  hídrico  y    
delimitación territorial para la prestación de los servicios de abastecimiento de 
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agua potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el AyA ejerce su rol 
rector. 

 
10.  Planificar, dirigir y controlar el seguimiento y la evaluación de planes, programas   

y proyectos en materia de planificación estratégica y de desarrollo del subsector, 
gestión del recurso hídrico y delimitación territorial para la prestación de los 
servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, dentro del 
ámbito donde el AyA ejerce su rol rector. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Industrial, Construcción, Ambiental, Forestal, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología,  Geografía  y otras afines al cargo. 
      
EXPERIENCIA 
 

1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 
organización, dirección y control de acciones, en la formulación, implementación 
y evaluación de procesos de investigación y desarrollo. 

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

profesional, técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 

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 el adecuado funcionamiento de los Sistemas de 
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, con base en planes de acción e indicadores 
predefinidos para su monitoreo, medición y control. Así como, impulsar procesos 
orientados a dar una respuesta efectiva a los distintos pronunciamientos emitidos por 
organismos reguladores y fiscalizadores, en cuanto al accionar institucional para dirigir 
el desarrollo de estos servicios y lo relativo al aspecto normativo de los sistemas 
pluviales en áreas urbanas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. Coordinar, ejecutar 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. 

 
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. Coordinar, ejecutar y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 



 MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 12126 
Página: 2 de 5 

EJECUTIVO EXPERTO 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
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. Coordinar, supervisar el establecimiento de políticas, normativas, 
especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de uso interno, entre 
otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades que propicien el desarrollo 

tecnológico, en especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y 
normas y especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de 
desarrollo de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el 
manejo sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar  actividades relacionadas con el estudio del 

desarrollo tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de 
desarrollo de infraestructura y operación de sistemas de agua potable y 
saneamiento, así como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar 
su adaptación, difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer 
relaciones con centros de investigación a nivel mundial. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño de 

estrategias de promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, 
capacitación y asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a 
ejecutar para su implementación a nivel interno y de los operadores que así lo 
soliciten. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del 
recurso hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la 
Institución. 

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

validación, implementación y evaluación de políticas, lineamientos, estrategias        
normas, estándares, manuales y procedimientos; en materia de planificación    
estratégica  y  de  desarrollo  del   subsector,  gestión  del  recurso  hídrico  y    
delimitación territorial para la prestación de los servicios de abastecimiento de 
agua potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el AyA ejerce su rol 
rector. 

 
7. Coordinar, supervisar y ejecutar la evaluación de planes, programas   y proyectos 

en materia de planificación estratégica y de desarrollo del subsector, gestión del 
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recurso hídrico y delimitación territorial para la prestación de los servicios de 
abastecimiento de agua potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el 
AyA ejerce su rol rector. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Industrial, Construcción, Ambiental, Forestal, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Geografía, Economía Agrícola  y otras afines al cargo. 
      
EXPERIENCIA 
 

1. Siete años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 
organización, dirección y control de acciones, en la formulación, implementación 
y evaluación de procesos de investigación. 

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

técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
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, ejecutar y controlar el adecuado funcionamiento de los Sistemas de 
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, con base en planes de acción e indicadores 
predefinidos para su monitoreo, medición y control. Así como, impulsar procesos 
orientados a dar una respuesta efectiva a los distintos pronunciamientos emitidos por 
organismos reguladores y fiscalizadores, en cuanto al accionar institucional para dirigir 
el desarrollo de estos servicios y lo relativo al aspecto normativo de los sistemas 
pluviales en áreas urbanas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. Coordinar, ejecutar 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. 

 
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. Coordinar, ejecutar y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Coordinar, ejecutar y controlar  el establecimiento y mantenimiento en operación, 
políticas, normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de 
uso interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades que propicien el desarrollo tecnológico, 

en especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y normas y 
especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de desarrollo de 
infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el manejo sustentable 
del recurso hídrico. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar  actividades relacionadas con el estudio del desarrollo 

tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de desarrollo de 
infraestructura y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, así como 
en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar su adaptación, difusión y 
aplicación a nivel nacional; así como establecer relaciones con centros de 
investigación a nivel mundial. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el diseño de estrategias 

de promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, capacitación y 
asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a ejecutar para su 
implementación a nivel interno y de los operadores que así lo soliciten. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar  actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del 
recurso hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la 
Institución. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar  actividades relacionadas con la formulación, 

validación, implementación y evaluación de políticas, lineamientos, estrategias,        
normas, estándares, manuales y procedimientos; en materia de planificación    
estratégica  y  de  desarrollo  del   subsector,  gestión  del  recurso  hídrico  y    
delimitación territorial para la prestación de los servicios de abastecimiento de agua 
potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el AyA ejerce su rol rector. 

 
7. Coordinar, ejecutar y controlar  el seguimiento y la evaluación de planes, programas   

y proyectos en materia de planificación estratégica y de desarrollo del subsector, 
gestión del recurso hídrico y delimitación territorial para la prestación de los servicios 
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de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el 
AyA ejerce su rol rector. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Industrial, Construcción, Ambiental, Forestal, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Economía Agrícola  y otras afines al cargo. 
      
EXPERIENCIA 
 

1. Seis años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 
organización, dirección y control de acciones, en la formulación, 
implementación y evaluación de procesos de investigación y desarrollo. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de personal a nivel 

profesional, técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
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 
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento al adecuado funcionamiento de los Sistemas de 
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, con base en planes de acción e indicadores 
predefinidos para su monitoreo, medición y control. Así como, impulsar procesos 
orientados a dar una respuesta efectiva a los distintos pronunciamientos emitidos por 
organismos reguladores y fiscalizadores, en cuanto al accionar institucional para dirigir 
el desarrollo de estos servicios y lo relativo al aspecto normativo de los sistemas 
pluviales en áreas urbanas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. Coordinar, ejecutar 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. 

 
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. Coordinar, ejecutar y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a la actualización de las políticas, 
normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de uso 
interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 
 

2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades que propicien el desarrollo 
tecnológico, en especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y 
normas y especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de 
desarrollo de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el 
manejo sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 

estudio del desarrollo tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo 
de desarrollo de infraestructura y operación de sistemas de agua potable y 
saneamiento, así como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar 
su adaptación, difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer 
relaciones con centros de investigación a nivel mundial. 

 
4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el diseño 

de estrategias de promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, 
capacitación y asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a 
ejecutar para su implementación a nivel interno y de los operadores que así lo 
soliciten. 

 
5. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

investigación, evaluación y propuestas de soluciones que permitan un manejo 
sustentable del recurso hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que 
administra la Institución. 

 
6. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

formulación, validación, implementación y evaluación de políticas, lineamientos, 
estrategias,        normas, estándares, manuales y procedimientos; en materia de 
planificación    estratégica  y  de  desarrollo  del   subsector,  gestión  del  recurso  
hídrico  y    delimitación territorial para la prestación de los servicios de 
abastecimiento de agua potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el 
AyA ejerce su rol rector. 

 
7. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a la evaluación de planes, programas   y 

proyectos en materia de planificación estratégica y de desarrollo del subsector, 
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gestión del recurso hídrico y delimitación territorial para la prestación de los 
servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, dentro del 
ámbito donde el AyA ejerce su rol rector. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Industrial, Construcción, Ambiental, Forestal, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Economía Agrícola  y otras afines al cargo. 
      
EXPERIENCIA 
 
Cinco años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, organización, 
dirección y control de acciones, en la formulación, implementación y evaluación de 
procesos de investigación y desarrollo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
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 
 
Controlar y ejecutar el adecuado funcionamiento de los Sistemas de Abastecimiento de 
Agua Potable y Saneamiento, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, con base en planes de acción e indicadores predefinidos para su 
monitoreo, medición y control. Así como, impulsar procesos orientados a dar una 
respuesta efectiva a los distintos pronunciamientos emitidos por organismos 
reguladores y fiscalizadores, en cuanto al accionar institucional para dirigir el desarrollo 
de estos servicios y lo relativo al aspecto normativo de los sistemas pluviales en áreas 
urbanas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. Coordinar, ejecutar 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. 

 
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. Coordinar, ejecutar y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 



 MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 12426 
Página: 2 de 5 

EJECUTIVO GENERAL B 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
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. Controlar y ejecutar la actualización de las políticas, normativas, especificaciones 
técnicas, procedimientos y disposiciones de uso interno, entre otros, así como 
garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 
 

2. Controlar y ejecutar actividades que propicien el desarrollo tecnológico, en 
especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y normas y 
especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de desarrollo 
de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el manejo 
sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el estudio del desarrollo 

tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de desarrollo de 
infraestructura y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, así 
como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar su adaptación, 
difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer relaciones con centros 
de investigación a nivel mundial. 

 
4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño de estrategias de 

promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, capacitación y 
asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a ejecutar para su 
implementación a nivel interno y de los operadores que así lo soliciten. 

 
5. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la investigación, evaluación y 

propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del recurso 
hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la Institución. 

 
6. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación, validación, 

implementación y evaluación de políticas, lineamientos, estrategias,        normas, 
estándares, manuales y procedimientos; en materia de planificación    estratégica  
y  de  desarrollo  del   subsector,  gestión  del  recurso  hídrico  y    delimitación 
territorial para la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y 
de saneamiento, dentro del ámbito donde el AyA ejerce su rol rector. 

 
7. Controlar y ejecutar la evaluación de planes, programas   y proyectos en materia 

de planificación estratégica y de desarrollo del subsector, gestión del recurso 
hídrico y delimitación territorial para la prestación de los servicios de 
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abastecimiento de agua potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el 
AyA ejerce su rol rector. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Industrial, Construcción, Ambiental, Forestal, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología,  Economía Agrícola  y otras afines al cargo. 
      
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia profesional relacionadas con la planificación, organización, 
dirección y control de acciones, en la formulación, implementación y evaluación de 
procesos de investigación y desarrollo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
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 
 
Controlar y ejecutar el adecuado funcionamiento de los Sistemas de Abastecimiento de 
Agua Potable y Saneamiento, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, con base en planes de acción e indicadores predefinidos para su 
monitoreo, medición y control. Así como, impulsar procesos orientados a dar una 
respuesta efectiva a los distintos pronunciamientos emitidos por organismos 
reguladores y fiscalizadores, en cuanto al accionar institucional para dirigir el desarrollo 
de estos servicios y lo relativo al aspecto normativo de los sistemas pluviales en áreas 
urbanas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. Coordinar, ejecutar 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. 

 
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. Coordinar, ejecutar y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar y ejecutar en la actualización de las políticas, normativas, 
especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de uso interno, entre 
otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 
 

2. Ejecutar  actividades que propicien el desarrollo tecnológico, en especial el 
mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y normas y especificaciones 
técnicas que deban emplearse en los proyectos de desarrollo de infraestructura, 
así como en la operación de los sistemas y en el manejo sustentable del recurso 
hídrico. 

 
3. Participar y ejecutar actividades relacionadas con el estudio del desarrollo 

tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de desarrollo de 
infraestructura y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, así 
como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar su adaptación, 
difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer relaciones con centros 
de investigación a nivel mundial. 

 
4. Participar en actividades relacionadas con el diseño de estrategias de 

promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, capacitación y 
asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a ejecutar para su 
implementación a nivel interno y de los operadores que así lo soliciten. 

 
5. Ejecutar  actividades relacionadas con la investigación, evaluación y propuestas 

de soluciones que permitan un manejo sustentable del recurso hídrico en los 
diferentes en los diferentes acuíferos que administra la Institución. 

 
6. Participar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación, validación, 

implementación y evaluación de políticas, lineamientos, estrategias,        normas, 
estándares, manuales y procedimientos; en materia de planificación    estratégica  
y  de  desarrollo  del   subsector,  gestión  del  recurso  hídrico  y    delimitación 
territorial para la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y 
de saneamiento, dentro del ámbito donde el AyA ejerce su rol rector. 

 
7. Participar en la evaluación de planes, programas   y proyectos en materia de 

planificación estratégica y de desarrollo del subsector, gestión del recurso hídrico 
y delimitación territorial para la prestación de los servicios de abastecimiento de 
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agua potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el AyA ejerce su rol 
rector. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Bachiller en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, Industrial, 
Construcción, Ambiental, Forestal, Geografía, Meteorología, Hidrología, Hidrogeología,  
Economía Agrícola  y otras afines al cargo. 
    
   
EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 12126 
Página: 1 de 5 

GESTOR EXPERTO 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
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 
 
Controlar y ejecutar el adecuado funcionamiento de los Sistemas de Abastecimiento de 
Agua Potable y Saneamiento, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, con base en planes de acción e indicadores predefinidos para su 
monitoreo, medición y control. Así como, impulsar procesos orientados a dar una 
respuesta efectiva a los distintos pronunciamientos emitidos por organismos 
reguladores y fiscalizadores, en cuanto al accionar institucional para dirigir el desarrollo 
de estos servicios y lo relativo al aspecto normativo de los sistemas pluviales en áreas 
urbanas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. Coordinar, ejecutar 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. 

 
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. Coordinar, ejecutar y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Ejecutar y controlar  la actualización de las políticas, normativas, 
especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de uso interno, entre 
otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 
 

2. Ejecutar y controlar actividades que propicien el desarrollo tecnológico, en 
especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y normas y 
especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de desarrollo 
de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el manejo 
sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el estudio del desarrollo 

tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de desarrollo de 
infraestructura y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, así 
como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar su adaptación, 
difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer relaciones con centros 
de investigación a nivel mundial. 

 
4. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el diseño de estrategias de 

promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, capacitación y 
asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a ejecutar para su 
implementación a nivel interno y de los operadores que así lo soliciten. 

 
5. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la investigación, evaluación y 

propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del recurso 
hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la Institución. 

 
6. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación, validación, 

implementación y evaluación de políticas, lineamientos, estrategias,     normas, 
estándares, manuales y procedimientos; en materia de planificación    estratégica  
y  de  desarrollo  del   subsector,  gestión  del  recurso  hídrico  y    delimitación 
territorial para la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y 
de saneamiento, dentro del ámbito donde el AyA ejerce su rol rector. 

 
 

7. Ejecutar y controlar la evaluación de planes, programas   y proyectos en materia 
de planificación estratégica y de desarrollo del subsector, gestión del recurso 
hídrico y delimitación territorial para la prestación de los servicios de 
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abastecimiento de agua potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el 
AyA ejerce su rol rector. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

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

 
2.  Segundo año aprobado en una carrera universitaria o para universitaria 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 

 

 

COMPETENCIAS 
 


