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INTRODUCCIÓN
El documento que a continuación se presenta, detalla una propuesta
organizacional definida como el Manual de Organización y Funciones, el cual
se plantea de acuerdo al artículo 121 del Código Municipal, bajo el sistema
matricial que orienta el estudio hacia procesos de trabajo.
Se elabora este manual en coordinación con la Unión Nacional de Gobiernos
Locales (UNGL) como parte del proceso de mejora y fortalecimiento municipal,
en el cual se plasman los ejes de acción de la Municipalidad de Santa Ana y se
constituye en la base para la elaboración del Manual de Puestos y la Escala de
Salarios, acorde con el modelo general que para tales efectos, aprobó la Unión
Nacional de Gobiernos Locales con el fin de lograr una estandarización en la
estructura ocupacional y valoración de puestos en las municipalidades del país,
situación que hace necesario realizar el estudio técnico particular a efecto de
lograr ajustar este modelo general, a las particularidades organizacionales
existentes en la Municipalidad de Santa Ana.
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JUSTIFICACIÓN
Las tendencias modernas obligan a las organizaciones a trabajar por procesos
más que por funciones, con el fin de responder en forma oportuna a los
requerimientos de los usuarios, reducir costos, mejorar la calidad de los
servicios y ser más competitivas. Cuando se administra por procesos se trabaja
con un tipo de organización matricial, cuyos procesos cruzan las áreas
funcionales tradicionales y por tanto existe un flujo horizontal de trabajo y no el
vertical. Cuando se presenta algún problema de dualidad de mando o de otra
índole, un equipo de trabajo institucional procede a analizarlo y buscarle
solución.
Los beneficios de contar con una organización que funciona por procesos, es
que el personal no piensa en su unidad de trabajo como un fin en sí mismo,
sino que se trabaja en cadena. Esto genera una descentralización de la toma
de decisiones, facultando a los equipos de trabajo para que cumplan los
objetivos municipales. Además, se logran reducir los tiempos de los procesos
administrativos y de prestación de servicios.
El diseño de estructuras organizacionales que tradicionalmente se han utilizado
en las organizaciones públicas, está basado en los aportes de Frederich Taylor,
cuya orientación son las actividades internas, donde el cliente ni siquiera es
mencionado. La aplicación de la teoría de sistemas al quehacer de las
municipalidades, es una ruptura importante del sustento de la organización por
actividades y funciones, ya que puede cambiar la visión de éstas como
conjunto de especialidades, cuya calidad del desempeño se mide por la
perfección técnica con que cada una ejecuta sus funciones y satisface al
ciudadano.
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Por lo tanto, una estructura de organización debe estar diseñada de manera
que sea perfectamente clara para todos y que fomente el cumplimiento de los
objetivos institucionales, además de minimizar las imprecisiones, incrementar la
productividad y mejorar la prestación de los servicios a la comunidad.
En la estructura actual de la Municipalidad, se encuentra regulada según lo
definido en el estudio realizado por el servicio civil en el periodo 2001. Sin
embargo, dicho sistema no se adapta a las condiciones actuales y ha generado
confusión en el accionar de la administración, ya que, no permite la
identificación con claridad de las actividades que generan valor y cuáles
actividades no lo logran, existe una mezcla de actividades de soporte con
actividades estratégicas.
Es por lo anteriormente mencionado que se considera necesario realizar una
actualización integral del Manual de Organización y Funciones de la
Municipalidad, con el fin de que los y las funcionarios(as) se desempeñen más
efectivamente, que sean conocedores del papel que deben cumplir y la forma
en que sus funciones se relacionan unas con otras.
A continuación se muestra una imagen que pretende ilustrar el modelo de
organización institucional que se plantea a lo largo del presente documento
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GLOSARIO
Organización: Es una estructura sistemática de relaciones de interacción,
tendientes a producir bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades de
una comunidad dentro de un entorno y así poder satisfacer su propósito
distintivo que es su misión
Estructura Organizacional: Es el marco en el que se desenvuelve la
organización, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas,
coordinadas y controladas, para el logro de objetivos.
Coordinación: Es la sincronización de los recursos y de los esfuerzos de un
grupo social, con el fin de lograr oportunidad, unidad, armonía y rapidez, en el
desarrollo y la consecución de los objetivos.
Proceso:

Conjunto

de

recursos

y

actividades

interrelacionados

que

transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos
pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos.
Subprocesos: Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación
puede resultar útil para aislar los problemas que puedan presentarse y
posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso.
Función: Es el conjunto de actividades, que interactúan entre sí para cumplir
con el objetivo fijado al proceso/subproceso correspondiente.
Plebiscito: Procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una
ley o un asunto de especial importancia para la organización.
Refrendo: Legalización de un documento por medio de la firma de una
persona autorizada:
Cabildo: Corporación o grupo de personas integrado por un alcalde y varios
concejales que se encarga de administrar y gobernar un municipio.
TIC: Tecnologías de información y comunicación.
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SIAC: Sistema Integrado de la actividad contractual.
Cartografía: Técnica de trazar mapas o cartas geográficas.
Geo referencia: Las coordenadas de un punto que permiten su ubicación
sobre la tierra.
Bitácora: Documento en el cual se reporta los avances de construcción de
una obra civil, por la que se otorgó un permiso de construcción, hasta reportar
su conclusión.
Avalúos: Conjunto de cálculos, razonamientos y operaciones, que sirven para
determinar el valor de un bien inmueble de naturaleza urbana o rural, tomando
en cuenta su uso.
Hipotecas: Es un derecho real de garantía, que se constituye para asegurar el
cumplimiento de una obligación (normalmente de pago de un crédito o
préstamo), que confiere a su titular un derecho de realización de valor de un
bien, (generalmente inmueble) el cual, aunque gravado, permanece en poder
de su propietario, pudiendo el acreedor hipotecario, en caso de que
la deuda garantizada no sea satisfecha en el plazo pactado, promover la venta
forzosa del bien gravado con la hipoteca, cualquiera que sea su titular en ese
momento para, con su importe, hacerse pago del crédito debido, hasta donde
alcance el importe obtenido con la venta forzosa promovida para la realización
de los bienes hipotecados.
Segregaciones: Consistente en dividir o separar en partes diferenciadas un
mismo Inmueble para formar fincas independientes, o bien, para unirse a
otra finca colindante.
Reunión de fincas: Unión de dos o más fincas para formar una sola.
Transformaciones en condominio: Cuando un bien inmueble se somete al
régimen de propiedad en condominio.
Régimen de propiedad en condominio: Régimen especial de propiedad
constituido por lotes y/o edificaciones, susceptibles de aprovechamiento
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independiente, que atribuye al titular de cada uno de ellos además de un
derecho singular y exclusivo sobre los mismos, un derecho de copropiedad
conjunto e inseparable sobre los restantes elementos, pertenencias y servicios
comunes del inmueble.
PAO: Plan Anual Operativo.
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje.
Estudio geotécnico: Es el conjunto de actividades que permiten obtener la
información geológica y geotécnica del terreno, necesaria para la redacción de
un proyecto de construcción.
Estudio hidrológico: Es todo lo referente al agua que entra a una cuenca, ya
sea agua superficial o subterránea, y el impacto que genera en su suelo.

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
Organización Funcional: La organización por funciones reúne, en un
departamento, a todos los que se dedican a una actividad o a varias
relacionadas, que se denominan funciones. Es el tipo de estructura
organizacional, que aplica el principio funcional o principio de la especialización
de las funciones para cada tarea. Es probable que la organización funcional
sea la forma más lógica y básica de división por departamentos.

Características


Autoridad funcional o dividida. Es una autoridad que se sustenta en el
conocimiento.



Ningún superior tiene autoridad total sobre los subordinados, sino
autoridad parcial y relativa.
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Directa y sin intermediarios, busca la mayor rapidez posible en las
comunicaciones entre los diferentes niveles.



Las decisiones se delegan a los órganos con cargos especializados.



La emplean esencialmente las pequeñas organizaciones que ofrecen
una línea limitada de productos y servicios.



Facilita considerablemente la supervisión porque cada jefaturas o
encargados sólo debe ser experto en un área limitada de conocimientos
y habilidades.



Facilita el movimiento de los conocimientos y habilidades especializadas
para su uso en los puntos donde más se necesitan.

Ventajas


Máxima especialización.



Mejor supervisión técnica.



Comunicación directa más rápida.



Cada departamento realiza únicamente su actividad específica.

Desventajas


Pérdida de la autoridad en el mando, la exigencia de una obediencia y la
imposición de la disciplina, aspectos típicos de la organización lineal, no
son lo fundamental en la organización funcional.



Subordinación múltiple.



La organización funcional tiene problemas en la delegación de la
autoridad y en la delimitación de las responsabilidades.



Presenta una tendencia a la competencia entre los especialistas, ya que
los diversos órganos o cargos se especializan en determinadas
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actividades; ellos tienden a imponer a la organización su punto de vista y
su enfoque.


Exhibe una tendencia a la tensión y a los conflictos en la organización.



Tiende a la confusión en los objetivos, ya que la organización funcional
exige la subordinación múltiple; no siempre el subordinado sabe
exactamente a quién informar sobre un problema.

La nueva estructura, definida por la Comisión Fortalecimiento Municipal de la
Municipalidad Santa Ana, propone una organización con estructura por
procesos.
Desde una perspectiva sistémica, la Municipalidad debe ser vista como un
conjunto de procesos, cuya finalidad es proporcionarle a la comunidad los
servicios o productos que necesita. La organización por funciones está
obsoleta y debe ser reemplazada por la organización por procesos; pero no
puede ser competitiva a menos que los procesos organizacionales sean
oportunamente actualizados de acuerdo con el nuevo conocimiento que exista
en el mundo.
Cuando se dice que una organización está estructurada por procesos, no es
únicamente porque tiene un organigrama, en el cual se llama procesos o
subprocesos a las diversas unidades administrativas, es una nueva forma de
pensar y de trabajar que asumen la administración superior y cada una de las
personas trabajadoras de la institución.
La Municipalidad ha tomado conciencia de la ineficiencia que representan las
organizaciones departamentales, con sus nichos de poder y su inercia excesiva
ante los cambios, por ello se requiere potenciar el concepto del proceso, como
un foco común y trabajando con una visión de objetivo en el cliente.
La organización por procesos puede ser conceptualizada como la forma de
gestionar toda la organización basándose en los Procesos, siendo definidos

Código. ALC-SID-M02

estos;

Versión. 04

Manual. Organización y Funciones Municipalidad de Santa Ana

Página. 12 de 130

como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor

agregado sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su
vez satisfaga los requerimientos del cliente.

El enfoque por proceso se basa en:


La estructuración de la organización sobre la base de procesos
orientados a clientes



Los departamentos funcionales pierden su razón de ser y existen grupos
multidisciplinarios trabajando sobre el proceso



Las jefaturas dejan de actuar como supervisores y se comportan como
como líderes participativos en mejora de los procesos.



Los empleados se concentran más en las necesidades de sus clientes y
menos en los estándares establecidos por su jefe.



Utilización de tecnología para eliminar actividades que no añadan valor.

Las ventajas son las siguientes:


Alinea los objetivos de la organización con las expectativas y
necesidades de los clientes.



Muestra cómo se crea valor en la organización.



Señala como están estructurados los flujos de información y materiales.



Indica como realmente se realiza el trabajo y como se articulan las
relaciones proveedor cliente entre funciones.



La orientación al cliente, o sea brindar el servicio para un determinado
nivel de satisfacción de las necesidades y requerimientos de los clientes,
representa el medidor fundamental de los resultados de los servicios
brindados.
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OBJETIVO GENERAL
Servir como instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura
orgánica, funcional, formal y real de la organización. Los tramos de control y
responsabilidad; así como

los canales de comunicación que permitan una

funcionalidad administrativa de la Municipalidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Definir la estructura orgánica formal y real de la institución, donde se
establezcan

los

niveles

jerárquicos,

líneas

de

autoridad

y

responsabilidad, requeridos para el funcionamiento organizacional.


Definir, describir y ubicar los objetivos y funciones de cada proceso
administrativo, con el fin de evitar sobrecargas de trabajo, duplicidad,
etc.



Identificar las líneas de comunicación para lograr una adecuada
interrelación entre las unidades administrativas integrantes de la
institución.

ALCANCE
El ámbito de aplicación del presente incluye a todas las personas trabajadoras
de la Municipalidad de Santa Ana; y será de estricto cumplimiento de quienes
la conforman.

MARCO CONCEPTUAL BÁSICO
De manera general, se puede decir que el Manual de Organización y
Funciones, es un instrumento de trabajo necesario para normar y precisar las
funciones del personal que conforma la estructura organizativa, delimitando a
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su vez, sus responsabilidades y mediante su adecuada implementación, lograr
una congruencia funcional entre los puestos y la estructura.

PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN
El proceso para la elaboración del manual se llevó a cabo en 3 etapas:
1. Recopilación de la información.
Para la realización de esta fase, se elaboró una matriz, a la cual se le
denomina:

Matriz

insumo/actividades

generales/producto,

que

permitió

recolectar la información sobre las funciones que se realizan en los distintos
puestos existentes

en

la estructura orgánica vigente, para proceder a su

transcripción y análisis específico, así como la información relativa a los
objetivos específicos asignados a cada proceso administrativo, lo cual permite
analizar la congruencia entre la naturaleza misma de los procesos/subprocesos
en particular y los objetivos.
El desarrollo de esta etapa permitió obtener una visión integral de la
Municipalidad, donde se podrá mostrar la conformación estructural de la
misma, facilitando a su vez el análisis y el estudio de los procesos que la
componen.
2. Análisis de la información.
Para esta fase se hizo necesario realizar pequeñas reuniones con los
directores, jefaturas de los procesos y en algunos casos con la persona que
ejecuta un proceso específico, con el objetivo de validar con cada uno de ellos
y aclarar las dudas que surgieron como parte del análisis, en busca de una
alineación entre uno y otro proceso, con el fin de evitar la duplicidad de
funciones y los re-procesos.
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Una vez efectuado el análisis funcional con su correspondiente clasificación y
ubicación de funciones, así como detectados en los procesos o subprocesos se
realizó la integración de toda la información.
3. Integración del manual.
Validadas las funciones que se realizan en los diferentes procesos, se procedió
a efectuar su clasificación de acuerdo a los siguientes niveles:


Nivel Político.



Nivel Fiscalizador.



Nivel Sustantivo.



Nivel Asesor.



Descentralizados.

Análisis Estructural del Manual.


Objetivo de la gestión, proceso y subproceso.



Niveles jerárquicos.



Dependencia jerárquica.



Descripción general (insumos, actividades generales, productos).



Líneas de autoridad y responsabilidad.

Junto al análisis estructural, se elaboró una representación gráfica de la
estructura orgánica de la Municipalidad, esto para facilitar la comprensión de
las líneas de autoridad y responsabilidad; y así mostrar la forma más apropiada
para representar los distintos niveles de jerarquía existentes en la
Municipalidad de Santa Ana.

Así como un mapa básico de procesos para identificar los diferentes niveles de
decisión de los procesos en que está integrada la Municipalidad de Santa Ana.
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PROCESOS DEL NIVEL POLÍTICO
Son aquellos procesos que lideran, direccionan y orientan los objetivos y las
estrategias de la organización. Proporcionan directrices a todos los demás
procesos. Son inter-funcionales, siendo capaces de cruzar vertical y
horizontalmente la organización. Agrupa decisiones para aprobar y ejecutar
procesos estratégicos y macro políticas para el desarrollo del cantón. En estos
la gestión política es la responsable de organizar, dirigir y controlar las áreas
tanto del nivel sustantivo como del de apoyo.

CONCEJO MUNICIPAL
Objetivo
Garantizar la correcta planificación, organización y fiscalización política de la
corporación municipal, así como el cumplimiento del programa de gobierno
inscrito por el Alcalde para el desarrollo del Cantón.

Dependencia Jerárquica
Se constituye en la instancia jerárquica superior y según lo dispuesto en el
artículo 12 del Código Municipal, el gobierno local está compuesto por un
cuerpo deliberativo denominado Concejo Municipal, integrado por los regidores
propietarios y suplentes, así como por los síndicos propietarios y suplentes,
además de un Alcalde y sus respectivos suplentes, todos de elección popular.
Nivel de Decisión
Político.

Descripción General
Insumos


Programa de gobierno.



Planes de desarrollo local a largo plazo.
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Plan Nacional de Desarrollo.



Dictámenes de comisiones.



Informes técnicos y legales.



Solicitudes presentadas por los ciudadanos con la finalidad de satisfacer
necesidades de infraestructura, prestación de servicios, regulación
comercial y otras de carácter social.



Estudios y propuestas de impuestos y tasas municipales.



Propuestas de reglamentos.



Necesidades específicas formuladas por la comunidad.



Planes anuales operativos.

Actividades generales


Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio, conforme al
programa de gobierno inscrito por el Alcalde municipal para el período
por el cual fue elegido.



Aprobar los presupuestos y precios que se cobren por los servicios
municipales, así como proponer los proyectos de ley para el cobro de
tributos municipales a la Asamblea Legislativa.



Dictar los reglamentos de la corporación municipal, conforme a la ley.



Acordar la celebración de plebiscitos, refrendos y cabildos de
conformidad con la reglamentación y legislación vigente.



Aprobar el plan de desarrollo municipal y el plan operativo anual.



Dictar las medidas de ordenamiento territorial.



Constituir por iniciativa del Alcalde Municipal, establecimientos públicos,
empresas del cantón y autorizar la constitución de sociedades públicas
de economía mixta.
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Productos


Lineamientos y políticas oficializadas con respecto al desarrollo de
municipio. Proyectos de desarrollo local aprobados.



Tasas e impuestos municipales creados o ajustados.



Presupuestos aprobados.



Reglamentos aprobados.



Problemática local atendida.



Participación ciudadana garantizada.

ALCALDÍA MUNICIPAL
Objetivo
Gerenciar el accionar general de la institución, con el fin de cumplir con los
objetivos programados para el corto, mediano y largo plazo.
Dependencia Jerárquica
Por su condición de máxima autoridad administrativa, elegido popularmente se
constituye en el gerente y administrador general de los niveles de sustantivos y
de apoyo de la Municipalidad, asumiendo a su vez, las potestades de
representación legal en todos los actos administrativos y judiciales propios de
la gestión.

Nivel de Decisión
Político.

Descripción General
Insumos


Documentos oficiales que dan fe de los acontecimientos históricos
suscitados en el cantón.



Políticas, acuerdos y lineamientos emitidos por el Concejo Municipal.
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Plan de Desarrollo Cantonal, Plan Estratégico Institucional, Plan de
Gobierno y Planes Operativos.



Ordenamiento jurídico aplicable al sector municipal.



Diagnósticos

sobre

la

situación

del

cantón

y

también

de

la

administración municipal.


Informes de ejecución presupuestaria.



Documentación generada por el proceso de Planificación Institucional
con relación al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.



Informes sobre avances de los diferentes proyectos ejecutados o en
ejecución.



Dictámenes.



Informes técnicos.

Actividades generales


Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general
y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el
funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos
municipales, las leyes y los reglamentos en general.



Delegar las funciones encomendadas por el Código Municipal, con base
en los artículos 89 y siguientes de la Ley General de la Administración
Pública.



Asistir con voz pero sin voto, a todas las sesiones del Concejo Municipal,
asambleas, reuniones y demás actos que la municipalidad realice.



Sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos aprobados por el
Concejo Municipal y ejercer el veto, conforme al Código Municipal.



Presentar al Concejo Municipal, antes de entrar en posesión de su
cargo, un programa de gobierno basado en un diagnóstico de la realidad
del cantón, y deberá ser difundido a las diferentes organizaciones y
vecinos del cantón.
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Rendir al Concejo Municipal, semestralmente, un informe de los egresos
que autorice, según lo dispuesto en el inciso (f) del artículo 17 del
Código Municipal.



Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de labores
ante el Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado en la primera
quincena de marzo de cada año.



Autorizar los egresos de la municipalidad, conforme al inciso (e) del
artículo 13 del Código Municipal.



Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, de la
municipalidad, en forma coherente con el Plan de Desarrollo Municipal,
ante el Concejo Municipal para su discusión y aprobación.



Proponer al Concejo Municipal la creación de plazas y servicios
indispensables para el buen funcionamiento del gobierno municipal.



Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como
concederle licencias e imponerle sanciones; todo de acuerdo el Código
Municipal y los reglamentos respectivos. Las mismas atribuciones tendrá
sobre el personal de confianza a su cargo.



Vigilar el desarrollo correcto de la política adoptada por la municipalidad,
el logro de los fines propuestos en su programa de gobierno y la correcta
ejecución de los presupuestos municipales.



Convocar al Concejo Municipal a sesiones extraordinarias o cuando se
lo solicite, con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos la tercera
parte de los regidores propietarios.



Ostentar la representación legal de la municipalidad, con las facultades
que le otorguen el Código Municipal y el Concejo Municipal.



Cumplir las demás atribuciones y obligaciones que le correspondan,
conforme el Código Municipal, los reglamentos municipales y demás
disposiciones legales pertinentes.
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Productos


Organización municipal eficaz y eficiente.



Definición de los planes de largo, mediano y corto plazo debidamente
definidos.



Implementación de un proceso permanente de rendición de cuentas a la
ciudadanía sobre la planificación y las acciones ejecutadas por la
Administración Municipal.



Informe de labores anual, informes de avance de cumplimiento de
metas,

presupuestos

ordinarios,

extraordinarios

y modificaciones

presupuestarias requeridas para cumplir los objetivos propuestos.


Estructura organizacional de la municipalidad adecuada y suficiente para
el cumplimiento de los objetivos de corto, mediano y largo plazo.



Recurso humano capacitado y adecuadamente administrado para el
logro de los objetivos institucionales de corto, mediano y largo plazo.



Estadísticas cantonales.



Ejecución de los planes de corto, mediano y largo plazo ejecutados
según lo programado en los planes, programas u otros.

PROCESOS DEL NIVEL FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Es la revisión y examen que lleva a cabo la entidad superior de fiscalización a
las operaciones de diferente naturaleza, ingresos, egresos y en general de todo
interés hacendario de la organización, así como de cualquier persona que
reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas en el cumplimiento de
sus atribuciones legales. La fiscalización es el mejor medio para verificar que la
gestión pública se haya realizado con estándares de economía, eficiencia,
eficacia transparencia, de conformidad con las disposiciones legales vigentes
aplicables, se ha convertido en un elemento integral del proceso de
responsabilidad en el sector público.
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Este nivel está conformado por los siguientes procesos:

AUDITORÍA
Objetivo
Fiscalizar a la administración activa municipal, mediante la vigilancia y la
evaluación de las operaciones financieras, contables, presupuestarias y
administrativas, emitiendo criterio sobre la suficiencia y efectividad del sistema
de control interno.

Dependencia Jerárquica
Concejo Municipal

Auditoria

Nivel de Decisión
Fiscalizador.

Descripción General
Insumos


Bloque de legalidad aplicable al sector municipal.



Solicitudes formuladas por el Alcalde o el Concejo.



Solicitudes formuladas por la Contraloría General de la República.



Planes institucionales de corto, mediano y largo plazo.



Informes de ejecución presupuestaria, de implementación del Sistema
de Control Interno, acuerdos y directrices del Concejo Municipal, entre
otros.
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Actividades generales


Realizar investigaciones e informes de control interno que sean
requeridos.



Realizar auditorías de cumplimiento a las diversas dependencias
institucionales y organizaciones adscritas a la Municipalidad.



Recibir las denuncias presentadas; planificar y ejecutar la investigación
respectiva.



Generar las relaciones de hechos requeridas para recomendar la
apertura

de

procedimientos

administrativos

contra

eventuales

responsables de incumplimientos normativos.


Realizar advertencias y asesorías al Concejo Municipal, al Alcalde y a la
administración activa sobre las consecuencias de determinadas
decisiones u actuaciones.



Administrar la capacitación de la auditoría.



Coordinar con la Contraloría General de la República trabajos,
capacitaciones e investigaciones en general.



Redactar e interponer denuncias penales ante el Ministerio Público,
cuando sea requerido.



Comunicar los resultados de los estudios realizados y brindar
recomendaciones para subsanar los hallazgos encontrados en cuanto a
desvíos de la normativa o procedimiento aplicables.



Verificar que se cumpla con cada una de las leyes que implican el buen
funcionamiento de la Municipalidad.



Brindar asesoría a la administración activa y el Concejo Municipal
siempre que se solicite.



Crear la normativa específica de auditoría en materia de legalización y
apertura de libros, capacitación, informes, marcas, archivo y Código de
Ética del departamento.
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Productos


Informes y recomendaciones de Auditoria.



Estudios de auditoría.

PROCESOS DEL NIVEL SUSTANTIVO
Son aquellos procesos que interactúan para cumplir con la misión institucional.
Tienen la característica de ser críticas porque expresan la razón de ser de la
organización y los servicios que esta presta a sus usuarios. Tiene un impacto
directo con el ciudadano. Inciden de manera significativa en los objetivos
estratégicos por lo cual son críticos para el éxito de la Institución. Emiten
políticas, directrices y lineamientos.

Este nivel está conformado por los siguientes procesos:

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL
Objetivo
Realizar la transcripción, seguimiento, custodia y/o traslado de toda la
documentación producida y acordada por el Concejo Municipal.

Dependencia Jerárquica
Concejo Municipal

Secretaria del Concejo Municipal

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Código. ALC-SID-M02

Versión. 04

Manual. Organización y Funciones Municipalidad de Santa Ana

Página. 23 de 130

Descripción General
Insumos


Sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal.



Acuerdos y directrices tomados por el Concejo Municipal.



Documentación y correspondencia recibidas.



Acuerdos y dictámenes tomados en las sesiones de las Comisiones del
Concejo Municipal.



Agenda de sesiones de las diversas Comisiones Municipales.

Actividades generales


Atiende al público, resuelve sus consultas, suministra documentos e
información variada sobre trámites y actividades relacionados al Concejo
Municipal.



Transcribe las actas de las sesiones del Concejo Municipal, de forma tal
que se ajuste a lo establecido en la normativa vigente.



Certifica como copia fiel los documentos municipales.



Transcribe y comunica los acuerdos.



Organiza y mantiene actualizados los archivos con la documentación
generada por el Concejo Municipal.



Tramita la correspondencia que recibe.



Redacta y transcribe diferentes documentos relacionados al accionar del
Concejo Municipal.



Coordina la tramitación en el orden administrativo de todos los asuntos
que se presentan a consideración del Concejo Municipal.



Tramitar toda la documentación y correspondencia emitida por las
diferentes comisiones nombradas por el Concejo Municipal.
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Productos


Actas de las sesiones de Concejo Municipal, debidamente transcritas de
manera literal.



Acuerdos comunicados.



Documentos municipales certificados.



Publicaciones en el diario oficial la Gaceta.



Planes y presupuestos aprobados para su ejecución por parte del
Concejo Municipal.



Reglamentos, políticas y directrices oficialmente aprobadas para su
ejecución por parte del Concejo Municipal.



Actas de las sesiones de Concejo Municipal, debidamente transcritas de
manera literal.



Correspondencia y documentación del Concejo Municipal debidamente
archivada y ordenada.



Dictámenes para ser conocidos y aprobados por el Concejo Municipal.



Acciones de coordinación para la realización de las sesiones de las
Comisiones Municipales debidamente ejecutadas.

GESTION ADMINISTRATIVA
Objetivo
Gestiona las acciones administrativas correspondientes a los procesos de
Recursos Humanos, Proveeduría, Archivo Central Institucional, Servicios
Generales, Tecnologías de la Información y Comunicación, Comunicación y
Divulgación, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal
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Gestión Administrativa

Nivel de Decisión
Sustantivo

Descripción General
Insumos


Informes sobre avances en el cumplimiento de las metas de los
Procesos

de

Proveeduría,

Tecnologías

de

la

Información

y

Comunicación, Archivo Central Institucional, Servicios Generales,
Recursos Humanos y Comunicación y Divulgación.


Planes anuales operativos.

Actividades Generales


Generar las estrategias, recomendaciones, acciones correctivas o de
mejora, para el adecuado funcionamiento de los diversos procesos que
componen la Gestión Administrativa.



Gestionar y resolver los asuntos que traslada la Alcaldía Municipal.



Verificar el cumplimiento de la legislación y procedimientos aplicables en
la labor cotidiana de los procesos de la Gestión Administración.



Dar seguimiento a los planes de trabajo de los procesos a cargo de esta
Gestión.

Productos


Procesos de trabajo institucionales debidamente satisfechos en sus
requerimientos.



Metas

relacionadas

con

la

Gestión

Administrativa

cumplidas en función de los objetivos institucionales.

debidamente
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Solicitudes de la Alcaldía debidamente tramitadas.



Cumplimiento de la normativa aplicable en los diferentes procedimientos.

PROCESO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Objetivo
Administrar los sistemas informáticos institucionales de manera que puedan
operar eficaz y eficientemente por

los(as) funcionarios(as) municipales,

conforme a la normativa vigente y a las buenas prácticas definidas para los
mismos.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Administrativa

Proceso de Tecnología de la Información y Comunicación

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Reportes y solicitudes de servicios y/o requerimientos informáticos
presentados por los funcionarios municipales.
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Adquisición de los recursos tecnológicos necesarios para satisfacer las
necesidades de la institución (servidores, router, servicio de internet,
computadoras, UPS).



Red de datos y equipo de comunicación.



Infraestructura adecuada para la instalación y funcionamiento de los
equipos y servicios tecnológicos.



Recurso humano con conocimiento técnico y tecnológico.



Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de
información, aprobadas mediante la resolución de la Contraloría General
de la República. Nro. R-CO-26-2007 del 7 de junio 2007, Publicada en
La Gaceta Nro. 119 del 21 de junio 2007.

Actividades Generales


Proponer al jerarca las políticas en el campo de las Tecnologías de la
Información y Comunicación.



Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos que aseguren
confiabilidad en la información que se procesa mediante medios
electrónicos.



Coordinar y participar en el diseño de proyectos informáticos requeridos
por la institución para el logro de los objetivos.



Configurar los servidores para el funcionamiento de la red, aplicaciones,
respaldos de información y otros servicios tecnológicos.



Brindar soporte a los usuarios en software, hardware, equipos y
capacitación para el uso adecuado de los mismos.



Colaborar con los programadores y analistas en modificaciones a las
aplicaciones tecnológicas.



Vigilar y reportar problemas en el equipo de informática y el sistema de
comunicaciones.
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Velar por el buen funcionamiento de aplicaciones propias, sistemas de
terceros, sistema de conectividad con bancos, equipos tecnológicos,
entre otros.

Productos


Plataformas tecnológicas y de sistemas de información seguros y
efectivos.



Administración eficiente de los recursos de TIC para brindar servicios de
calidad.



Soporte a usuarios (herramientas ofimática) y equipos.



Desarrollo de soluciones tecnológicas.



Mantenimiento y solución de sistemas y equipos.



Respaldo de sistemas, bases de datos e información de relevancia para
la Municipalidad.

PROCESO ARCHIVO CENTRAL INSTITUCIONAL
Objetivo
Administrar y conservar los documentos que conforman el fondo documental de
la Municipalidad.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Administrativa

Proceso de Archivo Central Institucional
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Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Ley del Sistema Nacional de Archivo (Ley N° 7202).



Tabla de plazos de conservación de documentos.



Normas y Políticas dictadas por el Archivo Nacional.



Solicitudes de información.



Documentación que se produce en la municipalidad.

Actividades Generales


Recibir,

revisar,

clasificar,

organizar

y

procesar

la

información

documental generada por la municipalidad, sus organizaciones adscritas
y cualquier otro medio de comunicación colectiva de interés municipal.


Custodiar y actualizar la base de datos para la ubicación de la
información y documentación en los fondos documentales.



Asegurar la conservación de la información documental de la institución.



Brindar atención y servicio de investigación, ubicación y entrega de
información a usuarios internos y externos.



Digitalizar y conservar la información documental con valor para la
institución.



Brindar capacitación en materia archivística a la administración activa
para el adecuado manejo de documentos.



Elaborar las tablas de plazos de conservación y eliminación de
documentos de la documentación institucional, mediante la cual, se
definen los tipos documentales de cada proceso, se establece la
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vigencia, tiempo de conservación y el procedimiento para la eliminación
documental.


Rendir un informe anual a la Dirección General del Archivo Nacional.

Productos


Manual de Normas y Procedimientos del Archivo Municipal.



Documentos ordenados y conservados.



Tablas de plazos de conservación y eliminación de documentos.

PROCESO SERVICIOS GENERALES
Objetivo
Coordinar la prestación eficiente y oportuna de los servicios internos de
vigilancia, limpieza, mantenimiento de los edificios municipales, mantenimiento
y uso de la flotilla vehicular.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Administrativa

Proceso de Servicios Generales

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos
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Bitácoras.



Equipo de seguridad.



Cámaras de vigilancia.



Boletas de salida de activos.



Equipo de limpieza.



Suministros de limpieza.



Personal calificado.



Mensajería interna y externa.



Flotilla vehicular.



Herramientas de comunicación.



Pólizas de seguros de todo tipo
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Actividades Generales


Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular
de la Municipalidad.



Fiscalizar el buen uso de la flotilla vehicular de la Municipalidad, así
como el cumplimiento de la normativa vigente para dicha flotilla (RTV,
permisos de circulación, pólizas, etc.)



Coordinar la prestación de los servicios internos de mensajería, limpieza,
seguridad y vigilancia.



Gestionar el pago de las diferentes pólizas de seguros que mantiene la
Municipalidad.

Productos


Instalaciones

municipales

en

condiciones

adecuadas

para

su

funcionamiento, tanto para laborar como para atender a los usuarios.


Proteger los activos municipales de robo, deterioro, mal uso u otro que
vaya en contra de los objetivos de la institución.
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Lograr que la correspondencia de la institución sea entregada tal y como
se necesita.



Brindar adecuadamente los servicios de mensajería, aseo y vigilancia.



Flotilla vehicular administrada eficientemente para lograr los objetivos de
las diversas dependencias municipales.

PROCESO PROVEEDURIA
Objetivo
Cumplir en forma eficiente y oportuna con las funciones de tramitación de los
procedimientos de contratación administrativa, almacenamiento y distribución
de bienes y control de inventarios de materiales en bodega.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Administrativa

Proceso de Proveeduría

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Requisiciones de equipo y materiales.



Presupuesto ordinario y extraordinario.
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Registro de proveedores.



Normativa aplicable en materia de contratación administrativa.



Contratos y sus garantías.



Disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.



Solicitud de salidas de materiales y préstamo de herramientas.



Espacio físico suficiente y en condiciones de seguridad adecuadas para
dar custodia a los materiales y herramientas



Formulario de ingreso de activo completo.



Vales de caja chica.



Lista de control del video beam.

Actividades Generales


Realizar los procesos de compra o contratación requeridos por la
institución para el cumplimiento de los objetivos, en cumplimiento con la
normativa vigente.



Asesorar a los procesos sobre los diferentes procedimientos de
contratación administrativa considerando los límites de adquisición
emitidos por la Contraloría General de la Republica.



Tramitar las publicaciones en el Diario Oficial la Gaceta, tales como: el
programa de adquisiciones, el registro de proveedores, entre otros.



Realizar la proyección de gastos fijos del municipio para la confección de
presupuesto ordinario del periodo siguiente.



Monitorear y dar seguimiento periódicamente a las actualizaciones del
SIAC.



Realizar procesos de remates en base a la legislación vigente.



Coordinación con la unidad de ambiente, para la implementación y
actualización de las medidas relacionadas con compras verdes en
acatamiento a la política institucional.
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Solicitar a la Alcaldía la gestión ante el Concejo Municipal de los
acuerdos para el inicio de procedimientos y de adjudicaciones.



Coordinar la compra y entrega de suministros para todas y cada una de
las dependencias institucionales.



Recibir y verificar la mercadería según orden de compra y otros bienes
adquiridos por la Municipalidad.



Elaborar una carta de autorización de retiro de ayudas para cada
beneficiario del programa ayudas temporales por infortunio, archivar
toda la documentación de control de entregas.



Registrar y actualizar la base de datos del registro de proveedores,
elaborar un expediente por cada registro.



Controlar custodia activos portables.



Elaborar y enviar documento avance de obras de la Ley 7755 de
partidas específicas a Tesorería Nacional.



Realizar inventarios mensuales de materiales en bodega y dar
seguimiento al comportamiento de los mismos, para mantener
informados a los actores involucrados.



El plaqueo de activos de la institución.



Recibir y trasladar al proceso competente los recursos presentados por
los proveedores y posteriormente informar de su respuesta.



Realizar investigación preliminar para el cobro de multas.

Productos


Carteles de licitación publicados.



Controles actualizados sobre contratos y compras.



Compras directas, abreviadas y licitaciones.



Registro de proveedores actualizado.



Contratos de custodia de bienes portables.
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Control de inventario de materiales en bodega.



Órdenes de compra.



Contratos de los bienes o servicios que se adquieren para el
funcionamiento de la municipalidad.



Nóminas de pago.

PROCESO RECURSOS HUMANOS
Objetivo
Coordinar los procedimientos de selección, contratación, capacitación,
evaluación, remuneración del recurso humano y salud ocupacional de la
institución.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Administrativa

Proceso de Recursos Humanos

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Solicitudes de personal.



Diagnóstico de necesidades de capacitación.



Solicitudes para la aplicación o eliminación de incentivos y beneficios.
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Atestados personales.



Resultados de la evaluación de desempeño realizadas por las personas
que cuentan con personal a cargo.



Documentos para respaldar incapacidades.



Bloque de legalidad atinente a Recursos Humanos.



Herramienta para realizar la evaluación del desempeño de los(as)
funcionarios(as).



Investigación de accidentes.

Actividades Generales


Realizar los estudios requeridos para la creación, modificación o
supresión de puestos, según los requerimientos de la Municipalidad.



Realizar los procesos de reclutamiento y selección de personal según la
legislación vigente.



Coordinar las acciones institucionales orientadas al fortalecimiento de
las condiciones de salud ocupacional.



Realizar todas las acciones necesarias para cumplir con el bloque de
legalidad en materia de remuneraciones, dietas y otras obligaciones
salariales de la municipalidad.



Mantener actualizados los expedientes de personal.



Asignar el código de funcionario a los empleados de nuevo ingreso.



Realizar el diagnóstico y proponer el plan de capacitación institucional,
así como informar o capacitar a los(as) funcionarios(as) en temas de
interés y conocimiento obligatorio.



Actualizar las relaciones de puestos, así como realizar proyecciones
cada vez que sea necesario para la institución.



Emitir documentación propia del proceso a los usuarios cuando lo
soliciten, tales como: constancias salariales, acciones de personal,
saldos de vacaciones, entre otros.
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Generar los reportes mensuales de asistencia y cumplimiento de horario
de los(as) funcionarios(as) municipales.



Elaborar las boletas para la atención medica por accidentes laborales y
realizar el trámite correspondiente.

Productos


Estructura ocupacional actualizada.



Expedientes de personal actualizados.



Recurso humano capacitado según las necesidades.



Informes sobre evaluación del personal y recomendaciones sobre las
medidas de mejoramiento.



Reportes estadísticos sobre accidentes y enfermedades del trabajo.



Elaboración de planillas semanales y bisemanales de acuerdo a los
documentos de ingresos y deducciones recibidos.



Planillas aplicadas.



Reporte de control de saldos de vacaciones.



Acciones de personal confeccionadas.



Incapacidades registradas.



Reporte mensual de salarios a CCSS e INS



Manual de Puestos actualizado



Comunicados y circulares al personal sobre temas relevantes de la
relación laboral.



Análisis de puestos



Plan Anual Operativo



Creación, modificación y supresión de plazas para ser incluidas en el
PAO



Informes para la Contraloría General de la República, Ministerio de
Hacienda, Consejo de Salud Ocupacional, Servicio Civil.
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PROCESO COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
Objetivo
Coordinar las acciones institucionales para la correcta divulgación y
comunicación de información oficial de la Municipalidad o de interés público.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Administrativa

Proceso de Comunicación y Divulgación

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Publicaciones y entrevistas en medios nacionales y locales, a partir de
hechos noticiosos de la institución.



Información,

fotografías

y

otros

relacionados

con

actividades

institucionales y comunales.


Notas e informaciones impresas acerca de la Municipalidad y el cantón
de Santa Ana.



Participación y difusión, en eventos culturales, sociales, artísticos,
deportivos, etc.
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Página web. Página de redes sociales.



Diseño gráfico de las publicaciones municipales.

Página. 39 de 130

Actividades Generales


Elabora y define todas las pautas periodísticas de las publicaciones e
información oficial emitida por la Municipalidad.



Resguarda los archivos de prensa y fotografía periodística de la
Institución.



Dar apoyo en actos protocolarios, eventos culturales, artísticos,
deportivos, sociales y servicios fotográficos vinculados al quehacer
municipal.



Realizar los diseños de publicaciones para medios de comunicación,
impresiones, entre otros que exhiban la publicidad o información de la
Municipalidad.



Generar documentación para la divulgación y publicación del quehacer
municipal y temas de interés para los pobladores del Cantón y sus
visitantes.

Productos


Comunicados de prensa y campañas de divulgación de los servicios
municipales.



Pautas publicitarias e informativas sobre la difusión de actividades en
los distintos medios de comunicación



Comunicación e interacción directa por parte de la Municipalidad con los
vecinos, como parte de las acciones de rendición de cuentas
institucional y de la Alcaldía.
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GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
Objetivo
Gerenciar las acciones financieras y tributarias de la institución para el
cumplimiento de los objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Financiera y Tributaria

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Estados financieros. Plan anual operativo.



Informes sobre tipos de clientes, dependiendo del servicio recibido.
Expedientes tributarios.



Normativa Tributaria y Hacendaria.



Pronunciamientos de la Procuraduría General de la República.



Bases de datos (cuentas por cobrar, catastro, permisos de construcción
y patentes entre otros).



Expedientes tributarios de los diferentes bienes inmuebles.



Solicitudes

de

asignación

de

presupuesto

referidas

por

las

organizaciones no gubernamentales (ONG´s). reservas presupuestarias.
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Actividades Generales


Elaborar y exponer los informes de ingresos, liquidación presupuestaria,
proyección de ingresos y otros en materia financiera y tributaria que
requiera la institución para la toma de decisiones.



Coordinar las acciones referentes a la elaboración y presentación del
presupuesto ordinario de cada año, presupuestos extraordinarios y
modificaciones presupuestarias en cumplimiento la normativa vigente.



Realizar el estudio y la propuesta para actualización de las tasas de los
servicios municipales e impuesto por uso de agregados para procesos
industriales en los tajos.



Recabar información para investigaciones, informes, proyectos y otros,
que la Gestión Financiera y Tributaria deba rendir.



Generar las estrategias, recomendaciones, acciones correctivas o de
mejora, para el adecuado funcionamiento de los diversos procesos que
componen la Gestión Financiera y Tributaria.



Análisis de mercados financieros y bursátiles para la colocación de
inversiones financieras.



Elaborar el flujo de caja de la institución.



Dar seguimiento a los planes de trabajo de los proceso a cargo de esta
Gestión.

Productos


Tarifas por servicios municipales actualizadas.



Propuestas de presupuestos ordinario y extraordinarios.



Estimaciones de ingresos.



Estudios financieros sobre inversiones, cobro, préstamos.
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Mapa Predial.

PROCESO DE VALORACIONES
Objetivo
Generar y administrar la información descriptiva de los bienes inmuebles
rurales y urbanos del Cantón necesarios para la planificación y estimación
tributaria.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Financiera y Tributaria

Proceso de Valoraciones

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Bitácora de obra concluida, la cual es trasladada por el proceso de
Planificación Urbana. Ley Nº 7509 “Ley del impuesto de Bienes
Inmuebles”



Formulario de declaración de bienes inmuebles entregado por el
contribuyente. Ley Nº 7509 “Ley del impuesto de Bienes Inmuebles”
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Solicitud y requisitos de exoneración por bien único entregado por el
solicitante. Ley Nº 7509 y sus reformas “Ley del impuesto de Bienes
Inmuebles”



Listado de propietarios omisos de la base de datos Municipal.



Bases de datos suministrados por el Registro Nacional



Informes registrales o solicitudes del proceso de Catastro



Sistema integrado para el cobro a los contribuyentes (DECSIS).

Actividades Generales


Resolver los recursos de apelación recibidos con la colaboración de la
Asesoría Legal.



Realizar valoraciones de bienes inmuebles para facturar, recaudar y
tramitar el cobro según la Ley 7509.



Elaborar estudios técnicos para la actualización del imponible por:
avalúos, hipotecas, permisos de construcción, segregaciones, reunión
de fincas y transformaciones a condominio.



Colaborar en la actualización periódica del manual de valores base
unitarios, según tipología constructiva, así como

la plataforma de

valores por zonas homogéneas, en coordinación con el Órgano de
Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda.


Realizar avalúos de interés público, para fines no fiscales, a solicitud de
la Alcaldía Municipal, según el procedimiento establecido.



Coordinar el proceso de declaración de bienes inmuebles.



Notificar a los propietarios sobre avalúos realizados al bien inmueble.



Recibir y analizar la documentación para aplicar la exoneración de los
bienes inmuebles de acuerdo a la legislación vigente.

Productos
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de

construcción, gravámenes hipotecarios y valores de traspaso, para el
cobro del impuesto respectivo.


Declaraciones de bienes inmuebles.



Exoneraciones de propiedades.



Avalúos realizados.

PROCESO DE COBROS
Objetivo
Realizar y coordinar los procedimientos de cobro preventivo, administrativo y
judicial de los tributos municipales.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Financiera y Tributaria

Proceso de Cobros

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Notificaciones realizadas.
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Jurisprudencia judicial y administrativa.



Consultas verbales y escritas.



Expedientes tributarios y judiciales.



Reclamos de contribuyentes.



Votos y sentencias judiciales.



Sistema integrado para el cobro a los contribuyentes (DECSIS).



Leyes, reglamentos y códigos.



Mapa predial.



Software externo para obtención de datos de las personas.



Créditos en cuentas bancarias municipales.



Revisión de deudas morosas y confección expedientes judiciales.
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Actividades Generales


Coordinar, ejecutar y supervisar los procesos de cobro preventivo,
administrativo, judicial y extrajudicial de los tributos municipales.



Resolver los reclamos administrativos que presenten los contribuyentes
sobre los cobros municipales.



Autorizar y formalizar los arreglos y compromisos de pagos en vía
administrativa y judicial.



Colaborar en la actualización la información socio grafica en el sistema
integrado para el cobro a los contribuyentes (DECSIS).



Confeccionar expedientes de los procesos de cobros y realizar un
control periódico de las cuentas por cobrar.



Ejecutar inspecciones de campo.



Dar seguimiento al sistema de consultas en línea.



Tramitar comprobantes de ingresos directos en cuentas municipales por
concepto de pago de impuestos.

Productos
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Actualización de la base de datos.



Registros de contribuyentes morosos.



Informes de cobros efectuados.



Arreglos de pago.



Recuperación de cuentas.



Compromisos de pago.




Devoluciones y acreditaciones.
Depuraciones.
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PROCESO DE PATENTES
Objetivo
Autorizar, controlar y fiscalizar las actividades comerciales en el Cantón, en
cumplimiento con la normativa vigente.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Financiera y Tributaria

Proceso de Patentes

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Formulario de notificación.
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Las denuncias (anónima, teléfono, correo electrónico, escrita).



Formularios acta de inspección.



Formulario acta de registro y decomiso.



Formulario acta y/o cédula de notificación de cierre y clausura de
establecimiento comercial.



Cédulas de notificación por violación de sellos o desobediencia a la
autoridad.



Formulario declaraciones juradas de impuesto de patentes.



Recursos de revocatoria con apelación en subsidio.



Estudio técnico para instalar rótulos.



Formulario único de licencia comercial.



Ley de licores # 9407, Ley de patentes # 7245



Sistema integrado para el cobro a los contribuyentes (DECSIS)

Actividades Generales


Generar anualmente el cálculo de la base imponible según el proceso de
declaración juradas de los contribuyentes del impuesto de patentes.



Resolver los reclamos administrativos y denuncias que presenten los
contribuyentes del impuesto de patentes o cualquier ciudadano(a),
relacionadas con actividades comerciales en el Cantón.



Verificar y resolver las solicitudes recibidas para el otorgamiento de
licencias municipales.



Trasladar al proceso de Asesoría Legal la resolución de los recursos de
revocatoria con apelación en subsidio.



Gestionar las

publicaciones en el diario oficial “La Gaceta” sobre

traspasos de licencias de licor.


Coordinar los procesos de clausura de actividades económicas y
comerciales que no cumplan con la normativa vigente.
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las actividades económicas y

comerciales del Cantón y notificar a los patentados cuando incumplan
el marco normativo.


Ejecutar el proceso de clausura de locales comerciales que no cumplan
con la normativa vigente.



Realizar la actualización de los usuarios en el Sistema DECSIS (Pantalla
“información de personas”.

Productos


Notificación entregada al dueño de la actividad comercial



Informe por medio del formulación de acta inspección



Decomiso de ventas ambulantes o estacionarias.



Rótulos comerciales colocados adecuadamente.



Establecimientos clausurados por incumplimiento



Cierre por motivo de semana santa.



Actualización de base de datos.



Generación de cobro anual.



Boletas recepción de denuncias.



Aprobación de traspaso, retiro o de nueva actividad comercial.



Resoluciones del proceso de Asesoría legal a las denuncias penales
presentadas.

PROCESO DE PLATAFORMA SERVICIOS
Objetivo
Coordinar la recepción, traslado y entrega de documentación relacionada con
trámites y servicios municipales, así como realizar el cobro en caja de los
tributos municipales a los usuarios.
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Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Financiera y Tributaria

Proceso de Plataforma de Servicios

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Sistema integrado para el cobro al contribuyente (DECSIS).



Formularios de trámites municipales.



Requisitos de servicios que brinda la municipalidad.



Convenio con el Registro Nacional.



Boletas de actualización de datos.



Central telefónica.

Actividades Generales


Emitir y entregar certificaciones del Registro Público de la propiedad, así
como constancias de impuestos al día y estados de cuenta a los
contribuyentes que lo soliciten.



Verificar que los diferentes reportes diarios coincidan con lo recaudado.
En caso de diferencias reportarlo y darle seguimiento.



Generar y trasladar los reportes diarios, mensuales, trimestrales y
anuales de ingresos de los diferentes procesos institucionales.
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Confeccionar los recibos para aplicar las notas de crédito pendientes en
las conciliaciones bancarias.



Facturas y cobrar los tributos municipales y otros.



Comunicarse con los usuarios que poseen trámites pendientes de
retirar.



Recibir solicitudes y entregar las resoluciones de los diferentes trámites
municipales.



Notificar al contribuyente del faltante algún requisito al momento de
recibir la solicitud de trámite.



Atender la central telefónica.



Proporcionar información al usuario sobre trámites municipales.



Recibir y trasladar la correspondencia que se presenta diariamente en
la recepción a sus destinatarios tanto internos como externos.



Realizar la actualización de los usuarios en el Sistema DECSIS (Pantalla
“información de personas”

Productos


Ingreso de fondos públicos a las arcas municipales.



Centralización de trámites.



Usuarios satisfechos y orientados.



Base de datos actualizada.



Direccionamiento de llamadas al funcionario o al proceso institucional
solicitado.



Simplificación de trámites.

PROCESO DE TESORERIA
Objetivo
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Aplicar mecanismos financieros y administrativos para lograr la correcta
captación de los ingresos municipales, su custodia y el apropiado control del
manejo de los egresos.
Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Financiera y Tributaria

Proceso de Tesorería

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Facturas, garantías de participación, garantías de cumplimiento,
liquidaciones, planillas, títulos valores, transferencias, cheques, orden de
compra.



Disposiciones de la Contraloría General de la República.



Reglamento de caja chica.



Software para el control de presupuestó (PRE) y tesorería (TES),
Sistema Integrado de Softland.



Comprobantes de pagos.



Documentación de respaldo cheques y transferencias.



Diccionario de imputaciones.



Clasificador de gastos.
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Acceso a internet (páginas web de bancos, Ministerio de Hacienda, entre
otras entidades).



Sistema Integrado para el cobro al contribuyente (DECSIS).



Sistema Infoware y sistema administración de la conectividad.



Estados de egresos mensuales.



Informes diarios de ingresos y de conectividad de los bancos.

Actividades Generales


Realizar los depósitos bancarios, y verificar la acreditación en la entidad
bancaria.



Analizar la documentación para realizar los pagos a proveedores por
medio de cheques y transferencias que requiera la institución para cubrir
sus compromisos.



Analizar la documentación y firmar órdenes de compra que cumplan con
los requisitos.



Confeccionar las conciliaciones bancarias.



Realizar el pago de las planillas del personal municipal en los diferentes
bancos.



Confeccionar y realizar el pago planillas de becas a estudiantes.



Analizar y confeccionar constancias sobre la retención del 2% de renta a
los proveedores.



Mantener disponible y proveer el cambio de dinero en sus diferentes
denominaciones para las cajas recaudadoras de la Plataforma de
Servicios.



Registrar las notas de crédito y débito así como cheques, transferencias
en el software del Sistema Integrado Softland, Sistema de Tesorería
(TES).



Custodiar recibos originales no-retirados por los contribuyentes.



Custodiar los cheques de pagos a proveedores.
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Custodiar los valores de las garantías de cumplimiento y participación.



Confeccionar el informe de pago Impuesto de la renta mensual y anual.



Conciliar los ingresos diarios por conectividad, realizar las acciones
correctivas que amerite y generar informes para la entidad bancaria.



Generar y enviar los reportes de ingresos y egresos municipales a los
procesos que corresponden.



Administrar la Caja Chica conforme al Reglamento Institucional.



Registrar en el sistema de Integrado de Softland Municipal y el
presupuesto municipal (PRE)

todos los movimientos de egresos y

compromisos de pago.


Análisis y confección de reporte del comercio electrónico.

Productos


Custodia y administración eficiente de los recursos monetarios y
financieros de la Municipalidad.



Compromisos y pagos municipales realizados de manera oportuna.



Custodia de garantías de participación y cumplimiento, ejecución de las
mismas, cuando corresponda.



Informes mensuales sobre los movimientos y estimaciones del
comportamiento de los ingresos y egresos.



Ingreso registrado.



Recursos disponibles en el momento oportuno.



Pago de becas.



Pago de planillas salariales.

PROCESO DE CONTABILIDAD
Objetivo
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la

municipalidad, así como el control contable de sus cuentas corrientes y fondos,
mediante estados financieros contables e informes de costos.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Financiera y Tributaria

Proceso de Contabilidad

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Cheques, planillas.



Transferencias.



Informe de ingresos e informe de conectividad.



Orden o resolución del encargado del proyecto que indique que se deba
ejecutar la garantía.



Facturas, órdenes de compra, notas de crédito y débito.



Reporte del pendiente.



Informe de la Tesorería Nacional.



Detalle de todos los movimientos de actas bancarias.



Informe de ejecución presupuestaria.



Reporte de procesos judiciales o litigios.

Código. ALC-SID-M02

Versión. 04

Manual. Organización y Funciones Municipalidad de Santa Ana

Página. 55 de 130



Planillas calculadas.



Normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP).



Presupuesto aprobado.



Ejecución de ingreso y gasto.

Actividades Generales


Coordinar y supervisar los registros contables de todas las transacciones
Municipales.



Preparar los informes de ejecución presupuestaria.



Realizar arqueos de cajas a los procesos que administran fondos en
efectivo.



Revisar planillas de pagos de salarios, horas extras, dietas, aguinaldos y
reajustes.



Elaborar las conciliaciones de las cuentas de gasto y cuentas bancarias
con el proceso Tesorería y generar el informe respectivo.



Elaborar, revisar y firmar los estados financieros mensualmente en base
al efectivo.



Elaborar los informes trimestrales de ingresos y gastos.



Realizar los asientos contables del presupuesto ordinario, extraordinario
y modificaciones presupuestarias.



Mantener actualizado el registro de activos y aplicar la depreciación
correspondiente.

Productos


Estados financieros de la institución.



Conciliaciones bancarias de todas las cuentas Municipales.



Informe trimestral a la Contraloría General de la República.
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Liquidación presupuestaria.



Informes financieros sobre ingresos, egresos, y balances entre otros.



Proceso contable actualizado.



Planillas revisadas y autorizadas para su respectivo pago.



Notas de crédito y débito.



Informes sobre determinación de costos de operación en la prestación
de los diferentes servicios.



Registros actualizados sobre el valor de los diferentes equipos
municipales.

PROCESO DE PRESUPUESTO
Objetivo
Elaborar y actualizar los presupuestos ordinarios y extraordinarios y sus
modificaciones en cumplimiento con la normativa vigente.
Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Financiera y Tributaria

Proceso de Presupuesto

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
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Insumos Presupuesto Ordinario


El cálculo de los ingresos por parte de la Gestión Financiera y Tributaria
correspondiente a los servicios de recolección de basura, mantenimiento
de parques y ornato, aseo de vías.



Información de los ingresos adicionales a incluir en el presupuesto
municipal.



La propuesta del PAO con las solicitudes que se requieren presupuestar
a las diferentes instancias municipales y posteriormente el PAO
definitivo y aprobado por el Concejo Municipal.



Información de las transferencias que recibirá la Municipalidad.



La aprobación del acta de la junta vial cantonal con la distribución de los
recursos de la Ley 8114.



Indicaciones generales y específicas de la Alcaldía Municipal.



Indicaciones generales emitidas por la Contraloría General de la
Republica.



Programación de los egresos para el año de formulación emitidos por el
proceso de Proveeduría.



Información

de

los

montos

a

presupuestar

por

concepto

de

remuneraciones por parte del proceso de Recursos Humanos.


Detalle de las plazas nuevas y recalificaciones de plazas.



Información de los montos a presupuestar por concepto de intereses y
amortización de los préstamos.



Información de las transferencias que la Municipalidad dará a las
diferentes grupos organizados del Cantón (asociaciones, fundaciones
etc)



Información del superávit especifico en caso de que se requiera incluir
algún monto en el presupuesto ordinario.
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Documentación que se debe de adjuntar al presupuesto aprobado por el
Concejo Municipal.



Proyectos aprobados por los concejos de distrito.



Acuerdos del Concejo Municipal para la asignación de recursos.



Publicación en la gaceta del aumento de las tasas.

Insumos Presupuesto Extraordinario


Liquidación Presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal.



Certificación de aprobación por parte del Concejo Municipal de los
ajustes a la Liquidación Presupuestaria.



Solicitudes a incluir tanto de las instancias internas como externas.



La aprobación del Acta de la Junta Vial Cantonal con la distribución de
los recursos de la Ley 8114 incluidos en el Superávit Específico.



Indicaciones generales y específicas de la Alcaldía Municipal.



Indicaciones generales emitidas por la Contraloría General de la
República.



Acuerdos del Concejo Municipal para la asignación de recursos.



Información de los ingresos adicionales a incluir en el presupuesto
Municipal.



Documentación que se debe de adjuntar al presupuesto aprobado por el
Concejo Municipal para enviarlo a la CGR para su aprobación.

Insumos Modificaciones Presupuestarias


Formulario de solicitud de la modificación presupuestaria, debidamente
lleno firmado por el interesado y el jefe inmediato.



Acuerdos del Concejo Municipal para la asignación de recursos.



Indicaciones generales y específicas de la Alcaldía Municipal.
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En caso de que se tenga una solicitud de modificación presupuestaria de
la Unidad Técnica y Gestión Vial se requiere la certificación de
aprobación del acta de la Junta Vial Cantonal por parte del Concejo
Municipal.



Información de los saldos de las cuentas de gastos al día.



Para el envío a la CGR se requiere la certificación de aprobación emitida
por la Secretaria del Concejo, carta de remisión firmada en forma digital
por el Alcalde, ajuste del PAO.

Insumos para el envío a CGR de los Informes Trimestrales y Liquidación
Presupuestaria


Informe trimestral de ingresos y gastos emitido por la proceso de
Contabilidad.



Liquidación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal



Documentos firmados que se deben remitir a la Contraloría General de
la República de la liquidación presupuestaria.



Notas de remisión de los documentos a enviar firmadas en forma digital
por el Alcalde, según las especificaciones de la CGR.



Certificaciones de aprobación por parte del Concejo Municipal de los
ajustes que se le realicen a la Liquidación Presupuestaria.



Para el II y IV Trimestre, la documentación adicional que se requiere
enviar para el informe semestral y anual según las indicaciones de la
CGR

Actividades Generales


Elaborar el Presupuesto Ordinario y sus variaciones y comunicarlo a lo
interno de la institución.
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Registrar en el Sistema Financiero Contable de la Institución el
presupuesto

ordinario,

los

presupuestos

extraordinarios

y

las

modificaciones presupuestarias aprobadas.


Aprobar o improbar las solicitudes de bienes y servicios (requisiciones),
según la verificación de contenido presupuestario.



Registrar

el

presupuesto

ordinario,

presupuestos extraordinarios,

modificaciones presupuestarias, informes trimestrales de ingresos y
egresos, en el SIPP (Sistema de Información de Presupuestos Públicos).


Adjuntar los documentos de la Liquidación Presupuestaria y las
certificaciones de los ajustes aprobados por el Concejo Municipal al
SIPP (Sistema de Información de Presupuestos Públicos).



Asesorar al jerarca y a la administración activa en temas relacionados al
presupuesto municipal.



Controlar las partidas de fondos para gastos operacionales y el dar
seguimiento a su ejecución para elaborar los informes, proyectos
ordinarios y extraordinarios que se solicitan.



Emitir las constancias de asignación presupuestaria.

Productos


Presupuesto ordinario.



Presupuestos extraordinarios.



Modificaciones presupuestarias.



Presupuestos ordinario, extraordinarios y modificacionescon
presupuestarias debidamente incluidos en el Sistema de la Contraloría
General de la República.



Solicitudes de bienes o servicios aprobadas.



Liquidación presupuestaria enviada a la Contraloría General de la
República.
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GESTIÓN DE DESARROLLO HUMANO
Objetivo
Gerenciar las acciones de carácter social correspondiente a los procesos a
cargo, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Desarrollo Humano

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Informes sobre avances en el cumplimiento de las metas de los
Procesos de Promoción Desarrollo Económico Local, Promoción Social,
Vulnerabilidad y Riesgo Social, Seguridad Alimentaria, Promoción
Genero y Cultura.



Planes anuales operativos.

Actividades Generales


Generar las estrategias, recomendaciones, acciones correctivas o de
mejora, para el adecuado funcionamiento de los diversos procesos que
componen la Gestión Desarrollo Humano.



Gestionar y resolver los asuntos que traslada la Alcaldía Municipal.
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Dar seguimiento a los planes de trabajo de los procesos a cargo de esta
Gestión.

Productos


Procesos de trabajo institucionales debidamente satisfechos en sus
requerimientos.



Metas relacionadas con la Gestión Desarrollo Humano debidamente
cumplidas en función de los objetivos institucionales.



Solicitudes de la Alcaldía debidamente tramitadas.

SUBPROCESO CASA JUSTICA
Objetivo
Brindar servicios de orientación para la solución de conflictos de la población.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Desarrollo Humano

Casa Justicia
Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos
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Un funcionario a tiempo completo que funja como facilitador de Casa de
Justicia



Una computadora con acceso a internet.



Un teléfono.



Impresora.



Artículos de oficina y papelería.



Presupuesto disponible para capacitación de facilitador, mediadores y
coordinador de Casa de Justicia.



Publicidad, afiches, pagina web y Facebook de la Municipalidad,
volantes, etc.



Servicio de mensajería para enviar y traer documentos de los
Tribunales.



Rotulación adecuada de la Casa de Justicia.

Actividades Generales
 Orientar a los usuarios en la solución de conflictos.
 Referir casos no mediables a instituciones del sector social o justicia del
área a fin de procurar su adecuada solución.
 Administrar procesos de mediación y dar seguimiento a sus resultados.
 Difundir la utilización de los métodos alternos de solución de conflictos,
en especial de la mediación.
 Llevar el Registro de sus Mediadores.
 Ejercer el control disciplinario sobre los Mediadores de acuerdo con la
Ley y su reglamento.
 Llevar los archivos de solicitudes de Mediación y de las actas de
Mediación
 Enviar a la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos los
informes exigidos por la normativa vigente.
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Cualquier otra actividad relacionada con la difusión, promoción y
presentación de servicios de mecanismos alternativos para la solución de
conflictos.

Productos


Elaboración de acuerdos con carácter de Cosa Juzgada Material.



Elaboración de manuales de sensibilización e información sobre
métodos RAC y Casa de Justicia para los habitantes de Santa Ana.



Levantamiento de Bases de datos con los datos exactos de los casos
atendidos y mediaciones realizadas.



Levantamiento de Bases de datos con listado de mediadores.



Elaboración de recursos de apelación cuando así lo amerite, en los
casos en que los acuerdos deban ser homologados judicialmente.

PROCESO PROMOCIÓN DE GÉNERO
Objetivo
Facilitar acciones que permitan la implementación de políticas, programas y
proyectos institucionales de fomento a la equidad de género en el ámbito local.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Desarrollo Humano

Proceso de Promoción Género

Nivel de Decisión
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Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Material en derechos de las mujeres.



Boletines informativos sobre los servicios para las mujeres.



Registro de mujeres lideresas de la comunidad.



Informes de instituciones en el cantón referentes al tema de género.



Datos estadísticos.



Política de equidad de género.



Registro de grupos organizados.



Capacitación en materia de derechos y violencia intrafamiliar.

Actividades Generales


Fomentar la participación activa y el empoderamiento de las mujeres en
la toma de decisiones en los distintos espacios locales y organizaciones.



Proponer al Jerarca las políticas sobre equidad de género para el ámbito
local.



Promover la creación de redes apoyo para el cumplimiento del objetivo
del proceso de promoción de género.



Atender y valorar a personas desde perspectivas de género, en caso
necesario referirlas a las instancias que correspondan.



Promover acciones para la transformación de patrones socioculturales
que favorezcan la equidad de género.

Productos

Código. ALC-SID-M02



Versión. 04

Manual. Organización y Funciones Municipalidad de Santa Ana

Página. 66 de 130

Atención de usuarias en materia de asesoría y orientación en temáticas
relacionadas al género y los derechos de las mujeres.



Población femenina capacitada en materia de empoderamiento.



Informe de asesorías brindadas en instituciones del cantón.



Política Municipal de Equidad de Género.



Plan Municipal de Equidad de Género.



Informe de participación en las diferentes instituciones y grupos.



Redes organizadas.



Informe de población atendida.



Informe de capacitaciones realizadas en materia de género.

PROCESO VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL
Objetivo
Facilitar acciones que permitan la atención de las necesidades de la población
vulnerable del Cantón y la reducción de los riesgos que comprometen su
calidad de vida.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Desarrollo Humano

Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social

Nivel de Decisión
Sustantivo.
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Descripción General
Insumos


Informes sociales.



Solicitudes de ayuda para becas o por infortunio realizadas por personas
del Cantón



Convenios y cartas de entendimiento entre la Municipalidad y
organizaciones e instituciones.



Estudios socioeconómicos.

Actividades Generales


Realizar los estudios técnicos necesarios para la asignación del recurso
asistencial

de

los

programas

de

ayudas

temporales

y

becas

estudiantiles.


Gestionar recursos de diversos sectores y organizaciones que
respondan a las necesidades de las comunidades vulnerables del
cantón.



Asesorar a los Concejos de Distrito en temas propios del ámbito de su
competencia.



Diseñar y ejecutar proyectos, programas y políticas de carácter social.



Realizar investigación en materia de vulnerabilidad social para generar
alternativas de implementación.



Participar de las reuniones de las Comisiones para la presentación de
informes



Brindar

apoyo y asesoría a organizaciones comunales que así lo

soliciten en relación con el campo de especialidad.
Productos


Ayudas sociales.
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PROCESO PROMOCIÓN SOCIAL
Objetivo
Impulsar acciones que permitan el fortalecimiento del tejido social en el cantón,
así como la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones del
Gobierno Local y en el desarrollo de sus comunidades.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Desarrollo Humano

Proceso de Promoción Social

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Entrevistas.



Encuestas.



Propuestas de proyectos comunales.
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Información de actores sociales.



Actas de las organizaciones comunales según proceso.



Cronograma de planificación para el proceso presupuestario.



Informes de avance y cumplimiento de metas de los proyectos
incorporados al presupuesto municipal, producto del proceso de
presupuesto participativo.



Recursos

municipales

para

cubrir

actividades

de

capacitación

comunitaria (refrigerios, contrataciones específicas de profesionales,
viáticos, horas extra, etc.)


Comunicado de la Comisión Mixta Gobierno-Municipalidades con la
información correspondiente a la asignación de partidas específicas.



Actividades relacionadas con la promoción, defensa de los derechos la
niñez y adolescencia.

Actividades Generales


Coordinar y dar seguimiento al proceso de presupuesto municipal
participativo.



Brindar apoyo y asesoría técnica a organizaciones comunales en la
formulación de planes y proyectos.



Implementar un proceso de capacitación permanente dirigido a los
Concejos de Distrito y organizaciones comunales que contribuyen al
cumplimiento de los objetivos cantonales.



Mantener actualizado el mapeo o directorio de actores sociales
vinculados al desarrollo del cantón.



Realizar diagnósticos situacionales y específicos en el cantón que
permitan generar alternativas de solución a problemas identificadas.



Apoyar a los Concejos de Distrito en el proceso de canalización de
recursos de partidas específicas provenientes de la Ley 7755.



Diseñar y coordinar la ejecución de proyectos sociales en el Cantón.
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Coordinación del programa Metamorfosis (zona joven) el cual busca la
promoción y defensa de los derechos de las personas adolescentes del
cantón.



Coordinación técnica del concejo cantonal de coordinación institucional
(CCCI – Santa Ana).



Ser parte de la red de cantones amigos de la infancia, la Junta de
protección de la niñez y adolescencia y el comité municipal de
emergencia de Santa Ana y brindar el apoyo correspondiente como
enlace municipal según los planes de trabajo elaborados por cada
entidad.

Productos


Diagnósticos situacionales del Cantón, sus distritos o comunidades
específicas según los requerimientos institucionales.



Organizaciones comunales con claridad en sus objetivos y planes
elaborados alineados a los objetivos del Plan de Desarrollo Humano
Local de Santa Ana.



Proyectos de capacitación, mejoramiento de espacios comunales,
deportivos, asistenciales, entre otros, en funcionamiento según sean los
resultados de los diagnósticos.



Portafolios de proyectos comunales presentados por las comunidades
durante el Proceso de Presupuesto Municipal Participativo.



Mapeo de actores sociales actualizado.



Recursos provenientes de la Ley 7755, debidamente otorgados en los
distritos, producto del cumplimiento de los requisitos respectivos.

SUBPROCESO SALA INFANTIL
Objetivo
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Prestar servicios de apoyo al desarrollo integral y el fomento de los derechos y
deberes de niños y niñas del Cantón.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Desarrollo Humano

Proceso de Promoción Social

Subproceso de Sala Infantil

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Ley de protección al adolescente.



Normativa Internacional y Nacional en materia niñez y adolescencia.



Solicitudes de la comunidad (talleres, capacitaciones, conversatorios,
cursos, conferencias etc).



Fuentes documentales relacionadas con el fomento de la lectura y
desarrollo integral de la niñez.

Actividades Generales


Ofrecer a la comunidad infantil espacios de recreación, formación e
información de apoyo en su desarrollo integral atendiendo las áreas
cognoscitivas, lingüísticas, socio emocional y psicomotriz.
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Realizar actividades que permitan favorecer la expresión creativa y
original en las actividades de dinámica, lenguaje, arte y reflexión e
integración al grupo en su triple aspecto de comunicación, colaboración
y responsabilidad.



Realizar actividades lúdicas que permitan fortalecer la autoestima y
seguridad en sí mismos, en niños y niñas usuarios(as) de la Sala Infantil.



Prestar servicios de apoyo y capacitación a niños y niñas para el
mejoramiento de sus habilidades, destrezas, actitudes, competencias y
conocimientos.



Generar actividades que permitan transmitir conocimiento teórico en los
niños y las niñas por medio de estrategias vivenciales.



Brindar a las familias actividades que apoyen su labor en la formación
integral de sus niños y niñas, tales como: conferencias, audiovisuales,
conversatorios, charlas, cursos, entre otros.



Fomentar el hábito de la lectura y el pensamiento crítico en los niños y
niñas usuarios(as) de la Sala Infantil.



Estimular en la niñez santañena los valores y el trabajo en equipo por
medio de actividades de fomento de la lectura con enfoque de género,
igualdad, equidad y responsabilidad ambiental.

Productos


Programas solidarios con sensibilidad de género, igualdad, equidad y
responsabilidad ambiental para niños, niñas y adolescentes.



Servicios de formación y fortalecimiento de habilidades en niños y niñas.



Niñez con mayor cultura de respeto, igualdad, equidad y compromiso
ambiental.



Familias con más herramientas que le permitan apoyar el desarrollo
integral de la niñez y la adolescencia de la comunidad.
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PROCESO CULTURA
Objetivo
Promover acciones que fomenten la cultura en términos de la identidad local, la
conservación del patrimonio tangible e intangible y el desarrollo del potencial
artístico en el Cantón.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Desarrollo Humano

Proceso de Cultura

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Directrices e iniciativas municipales para la implementación de espacios
de promoción cultural.



Iniciativas de actores comunales en el quehacer cultural.



Conocimientos y dinámicas de actores locales del ámbito del Proceso de
Cultura.



Información, referencias y conocimientos de actores regionales,
nacionales e internacionales sobre el tema del quehacer cultural.
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Datos e información sobre el tema de contexto y dinámica cultural local
en distintas fuentes de información.

Actividades Generales


Coordinar y colaborar con diferentes actores sociales para la realización
de la agenda de actividades culturales y eventos en el cantón.



Promover la generación de espacios de interacción social que fomenten
la cultura e identidad local.



Elaborar e

implementar procesos formativos que

incentiven

la

creatividad y la producción cultural.


Participar en las actividades requeridas por la Red de Cultura
Intermunicipal y Red Iberoamericana de Ciudades para la Cultura.



Investigar y elaborar diagnósticos en torno al tema de capital cultural
cantonal.

Productos


Implementación de la agenda anual de eventos culturales de la
Municipalidad.



Coordinación entre los actores culturales del Cantón y la Administración
Municipal para el fortalecimiento y rescate de la cultura local.



Políticas, lineamientos y criterios unificados de acción cantonal en
materia de cultura.



Implementación de espacios de interacción para el mejoramiento del
concepto de transversalidad en el quehacer cultural.



Formación artística de la población del cantón.

PROCESO PROMOCIÓN DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
Objetivo
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Diseñar, promover e impulsar alianzas estratégicas, programas y proyectos
para el fortalecimiento de la empleabilidad y el emprendedurismo con identidad
local.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Desarrollo Humano

Proceso de Promoción Desarrollo Económico Local

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Convenios, cartas de entendimiento o alianza con el Ministerio de
Economía

Industria

y

Comercio

(MEIC),

(Ley

8262,

Ley

de

Fortalecimiento a las pequeñas y medianas empresas)


Convenios, cartas de entendimiento o alianza con entidades bancarias o
centros de educación superior, para fortalecer programas de incentivo a
las PYMES.



Convenios, cartas de entendimiento o alianza con asociaciones,
organizaciones no gubernamentales o entidades extranjeras, para
aumentar las oportunidades de crecimiento de las PYMES locales.



Iniciativas y directrices municipales a partir de los objetivos estratégicos
y lineamiento del Plan de Desarrollo Cantonal y Plan de Gobierno
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Diagnostico e inventario de las PYMES locales de todos los sectores:
comercio, servicios, agroindustria, industria y tecnología.



Demanda de las personas emprendedoras que buscan guía y
asesoramiento para desarrollar ideas de negocios.

Actividades Generales


Facilitar alianzas estratégicas que permitan la sostenibilidad y el
crecimiento de los proyectos del Proceso de Promoción Desarrollo
Económico Local.



Investigar y elaborar diagnósticos en torno al tema desarrollo económico
local para generar nuevos proyectos.



Coordinar y divulgar las acciones relacionados con la oficina de la
intermediación de empleo.



Realizar acciones que faciliten la empresarialidad en el cantón.



Promover y facilitar la formalización de los emprendimientos.



Ofrecer capacitación y asesoría en emprendedurismo y desarrollo de
ideas de negocios con identidad local.



Brindar asesoría y seguimiento a PYMES locales que buscan expandir
su impacto económico mediante encadenamientos, asociatividad o
generación de empleo.

Productos


Facilitar los encadenamientos de empresas para crear una oferta con
identidad local.



Crear espacios y actividades que fomenten el consumo de productos y
servicios locales.



Promover el uso de las nuevas tecnologías de información y
comunicación para que la micro y pequeñas empresas locales expandan
sus mercados regionales, nacionales e internacionales.
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Programa de formación para iniciativas de creación de microempresa,
bajo los parámetros legales de licencias y funcionamiento.



Alianzas estratégicas con entidades financieras o incubadoras de
empresas, para la incentivación de microempresas competitivas

SUBPROCESO INTERMEDIACION BOLSA DE EMPLEO
Objetivo
Servir como medio de intermediación de los oferentes y con las empresas que
solicitan sus con pedimentos.
Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Desarrollo Humano

Proceso de Promoción Desarrollo Económico Local

Subproceso Intermediación Bolsa de Empleo
Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Formularios



La base de datos de los oferentes y empresas.
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Actividades Generales


La atención al público.



Registro y actualización de la base datos oferentes y empresas



La atención, respuesta y seguimiento de los pedimentos de las
empresas.

Productos


Bolsa de empleo o intermediación eficiente y programada, para
satisfacer la demanda de puestos y a su vez la oferta de mano de obra
local.

PROCESO SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL
Objetivo
Diseñar, promover e impulsar acciones que permitan mejorar problemas
relacionados a la inseguridad alimentaria nutricional prioritarios de la población
de Santa Ana.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Desarrollo Humano

Proceso de Seguridad Alimentaria Nutricional
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Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Diagnósticos de salud física y mental de la población adulta mayor del
cantón.



Políticas de la Municipalidad en materia de seguridad alimentaria
nutricional.



Estadísticas sobre problemas nutricionales prioritarios de la población
del Cantón.



Material educativo para la promoción de hábitos alimenticios saludables.



Diagnósticos comunales en materia de Seguridad Alimentaria Nutricional
en los diferentes grupos etarios de la comunidad de Santa Ana.



Políticas de la Municipalidad en materia de salud y el agro.



Estadísticas sobre problemas prioritarios de la población del Cantón



Material educativo para la promoción de hábitos alimenticios saludables.



Promoción y divulgación de estilos de vida saludables.

Actividades Generales


Dar apoyo a las acciones que desarrolle el Concejo Cantonal de
Seguridad Alimentaria Nutricional.



Brindar asesoría técnica en materia nutricional a instituciones y
organizaciones que prestan servicios de alimentación o que deseen
mejorar sus patrones de consumo, disponibilidad u acceso a los
alimentos en la comunidad.
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Atender y dar seguimiento a casos de inseguridad alimentaria
diagnosticados mediante visitas de campo.



Implementar procesos o acciones de capacitación en materia de
Seguridad Alimentaria para la comunidad.



Dar seguimiento a los indicadores cantonales relacionados con la
condición nutricional de la población.



Promover acciones que impulsen la producción, acceso, disponibilidad y
consumo doméstico de alimentos inocuos.



Generar alianzas estratégicas para maximizar recursos tanto a lo interno
como a lo externo de la Municipalidad.



Desarrollar programas de educación

tanto a productores como

consumidores de la región en materia de transgénicos.


Promover y coordinar acciones que favorezcan la producción más sana
e inocua del cantón.



Generar

espacios

comunales

para

la

educación

nutricional

y

revalorización del productor local.
Productos


Programas de prevención y mejoramiento de la salud nutricional y
alimentaria del cantón.



Programas de producción para el autoconsumo de alimentos nutritivos.



Comunidad y productores capacitados y organizados en materia de
seguridad alimentaria nutricional.



Desarrollo de programas de capacitación en producción orgánica y
consumo de alimentos con conciencia.



Comunidades informadas en aspectos relacionados a estilos de vida
saludables.
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GESTIÓN SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES
Objetivo
Gerenciar las acciones institucionales de los procesos a cargo, para lograr la
prestación de servicios municipales de forma eficiente, oportuna, incluyente,
con accesibilidad, equidad de género y considerando la protección del
ambiente.
Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Servicios Públicos y Ambientales

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Informes sobre avances en el cumplimiento de las metas de los
Procesos de Cementerios, Gestión Ambiental, Saneamiento Ambiental
Básico y Seguridad Vigilancia Comunal.



Planes anuales operativos.

Actividades Generales


Definir las acciones de mejora en la prestación de los servicios
municipales a cargo, a partir de la evaluación y análisis de los resultados
obtenidos.
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Definir lineamientos, directrices y estrategias que permitan optimizar el
uso de los recursos disponibles, así como la calidad en la prestación de
los servicios municipales a cargo de esta Gestión.



Dar seguimiento a los planes de trabajo de los procesos a cargo de esta
Gestión.

Productos


Procesos de trabajo institucionales debidamente satisfechos en sus
requerimientos.



Metas relacionadas con la Gestión Servicios Públicos y Ambientales
debidamente cumplidas en función de los objetivos institucionales.

PROCESO SANEAMIENTO AMBIENTAL BASICO
Objetivo
Coordinar las acciones operativas y administrativas para prestar los servicios
de recolección de residuos sólidos valorizables y no valorizables, aseo de vías
y sitios públicos y limpieza de parques y ornato.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Servicios Públicos y Ambientales

Proceso de Saneamiento Ambiental Básico

Nivel de Decisión
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Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Suministros y mobiliario de oficina.



Facturas de combustibles.



Plan de gobierno.



Informes operativos y de gastos del servicio.



Estadísticas de cobertura y tonelaje.



Presupuesto.



Alquiler equipo, personal ocasional.



Boletas de entrada y salida del relleno.



Ordenes de trabajo.



Equipo de comunicación.



Formulario de solicitudes.



Equipo transporte.

Actividades Generales


Programar y controlar la ejecución de las campañas de recolección de
desechos no tradicionales.



Generar indicadores de gasto de combustible, toneladas de basura
recolectadas, áreas de parque chapeadas, corta y descuaje de árboles.



Planificar y supervisar las rutas de recolección de residuos valorizables y
no valorizables en el cantón.



Brindar apoyo en la actualización de las categorías comerciales para el
cobro del servicio de recolección de residuos.
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Planificar el mantenimiento de áreas de parque y limpieza de vías
cantonales.



Coordinar y ejecutar la limpieza y recolección de residuos no
valorizables en eventos de interés público en el Cantón.

Productos


Servicios de recolección de residuos eficientes, eficaces y oportunos.



Servicios de limpieza de vías, parques y ornato eficientes, eficaces y
oportunos.



Cumplimiento de responsabilidad municipal.



Generar la estadística necesaria para la toma de decisiones.



Contar con equipos en buen estado y que faciliten el suministro del
servicio.



Generar información fidedigna para el cobro del servicio.



Mantenimiento de áreas municipales de parque y juegos infantiles.



Limpieza y ornato de las áreas Feriales.

PROCESO SEGURIDAD VIGILANCIA COMUNAL
Objetivo
Velar por la seguridad de las personas en el Cantón mediante la prestación del
servicio de Policía Municipal.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Servicios Públicos y Ambientales
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Proceso de Seguridad Vigilancia Comunal

Nivel de Decisión
Sustantivo.
Descripción General
Insumos


Planes y Políticas Municipales.



Bases de datos y estadísticas de delincuencia en el cantón.



Reportes

de

recursos

humanos

en

cuanto

a

incapacidades,

amonestaciones, etc.


Avances tecnológicos en la atención y prevención de la delincuencia y
seguridad ciudadana.



Bloque de legalidad aplicable al sector Municipal.



Informes periódicos sobre el accionar del servicio de policía municipal y
también del acontecer en el cantón.



Mantener al personal actualizado y capacitado.

Actividades Generales


Analizar científicamente la problemática de la seguridad e incidencia
delictiva del cantón.



Proponer políticas orientadas a la prevención del delito según las
características del Cantón.



Realizar las investigaciones para que el servicio de seguridad y
vigilancia

cumpla

con

el

ordenamiento

jurídico,

directrices

y/o

instrucciones de carácter operacional.


Implementar procesos de educación comunitaria para la prevención del
delito.
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Realizar recorridos constantes a lo largo del cantón y actuar en forma
preventiva ante cualquier anomalía identificada.



Vigilar las áreas públicas como parques, edificios, instalaciones y demás
bienes que constituye el patrimonio municipal.



Brindar atención inmediata en los casos que lo ameriten o lo requiera la
población.



En días u horarios no hábiles velar por el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de patentes, permisos

construcción, temas

ambientales.


Apoyar los cuerpos policiales y de socorro, en situaciones calificadas y a
petición de estos y viceversa.



Regular las ventas estacionarias y ambulantes de acuerdo con la
normativa vigente.

Productos


Contar con los recursos y activos idóneos para prestar el servicio de
seguridad y vigilancia.



Contar con el personal idóneo y suficiente para prestar el servicio de
seguridad y vigilancia.



Mantener información actualizada.



Mantener un régimen disciplinario actualizado.



Mantener informada a la comisión de seguridad cantonal en la gestión
realizada.



Mantener amplia comunicación y eficiente línea de mando.



Mantener estrecha relación con otras instituciones.



Poner en práctica en el menor tiempo las órdenes del Concejo Municipal



Asistencia permanente a actos oficiales.
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PROCESO CEMENTERIOS
Objetivo
Administrar las actividades requeridas para brindar los servicios en los campos
santos municipales, según se establece la Ley Nº 32833 Reglamento general
de Cementerios.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Servicios Públicos y Ambientales

Proceso de Cementerios

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Formularios de inhumación, exhumación, tramite de certificado, nichos
de uso Municipal, actas de defunción, documento legal de ciudadano,
partes forenses para tratamiento de cuerpos con alto grado de
putrefacción, notificaciones de los juzgados de familia.



Base de datos de cementerios. Magnéticas y literales



Sistema integrado de cobro al Contribuyente (DECSIS)



Cámara fotográfica.
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Equipos para el mantenimiento y la administración: maquinaria industrial
para la corta de césped, equipo de combustión interna a presión para
remoción a alta presión, equipo mecánico para fumigación, herramienta
básica para labores de albañilería, equipo eléctrico manual para corte
desgaste y perforación, Equipo para la administración: Cámara
fotográfica, computadora, impresora, suministros de oficina, mobiliario
de oficina.



Formularios para el control cruzado con las dependencias de catastro y
plataforma de servicios, los cuales registran los movimientos que se
generen en el periodo.



Reportes mensuales de cada uno de los acontecimientos, movimientos y
todo tipo de mejora que se realice y las actividades de control interno
tales como los inventarios, revisión de uniformes y herramientas.

Actividades Generales


Aplicar y hacer respetar el Reglamento de Operación y Mantenimiento
de los Cementerios Municipales y Reglamento de la Ley General de
Cementerios (# 32833).



Coordinar actividades especiales en los cementerios municipales.



Registrar en los libros de actas, exigidos por la ley general de
cementerios, todos los movimientos que se produzcan.



Realizar las actividades requeridas para dar mantenimiento a los
campos santos municipales.

Productos


Cumplir con la demanda del servicio municipal de inhumación y
exhumación. Basados en el derecho de una muerte digna de los (as)
ciudadanos de Costa Rica.
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Solventar las necesidades del servicio de cementerio y atender las
consultas de los contribuyentes.



Extender cada cinco años el certificado de concesión de cada uno de los
contribuyentes.



Mantener actualizada la base de datos de los cementerios municipales.



Cumplir con la reglamentación vigente para mantener los camposantos
habilitados al público.



Mantener un estricto control del personal, recursos e insumos que
utilizan.

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL
Objetivo
Promover acciones en el cantón que beneficien al ambiente y potencien un
desarrollo humano sostenible, basado en la normativa vigente.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Servicios Públicos y Ambientales

Proceso de Gestión Ambiental

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
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Insumos


Información pertinente a temas ambientales.



Programas de compra verde e incidencia en las características de los
bienes y servicios con eficiencia ambiental.



Información acerca de la ruta de recolección de residuos valorizables.



Plan cantonal de Gestión Ambiental.



Mapeo de actores sociales.



Reglamento de gestión integral de los residuos.



Impulso de la arborización urbana y sitios ambientalmente degradados.



Información de la cuenca donde está situado el cantón.



Diagnóstico de los problemas y deficiencias en el ámbito ambiental local.



Divulgación de programas ambientales.



Promoción y divulgación de buenas prácticas ambientales.



Invitaciones para eventos y actividades relacionadas con la temática
ambiental.

Actividades Generales


Generar planes, programas o proyectos que permitan la ejecución y
consolidación de las políticas públicas y normativa vigente en materia
ambiental.



Promover el manejo integral y adecuado en la cuenca del Río Uruca.



Promover la gestión integral de residuos valorizables para el cantón.



Desarrollar procesos de educación ambiental que promuevan el respeto
a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.



Ejecutar los proyectos municipales vinculados al Plan de Gestión
Ambiental Institucional.



Promover y coordinar la formación de grupos de apoyo que contribuyan
al desarrollo de los objetivos institucionales en términos ambientales.
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Productos


Comunidad y empresas capacitadas y organizadas en la temática del
Desarrollo Sostenible.



Desarrollo del programa de capacitación en separación y valorización de
los materiales (materias primas secundarias MPS).



Desarrollo e implementación de una política de compra verde en el
cantón y en la institución.



Comunidades con información pertinente a las actividades y a la
importancia de las mismas.



Impulso al programa educativo formal e informal en materia ambiental en
el cantón.



Coordinación con las empresas del cantón de las actividades
ambientales.



Impulso de la restauración ecológica de la cuenca mediante la
plantación de árboles y arbustos nativos de la zona ecológica.



Adquisición de productos más amigables con el ambiente.



Disminución de costos en el pago de servicios públicos por mayor
eficiencia energética y menor utilización de recursos.



Programa de compra verde.

GESTIÓN DE INVERSIONES Y OBRAS
Objetivo
Gerenciar las acciones relacionadas con el diseño, ejecución y evaluación de
los proyectos de inversión en obra pública que se realicen con fondos
municipales.

Dependencia Jerárquica
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Alcaldía Municipal

Gestión de Inversiones y Obras

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Planes anuales operativos.



Legislación vigente en materia de obras.



Levantamientos topográficos.



Visitas de campo.

Actividades Generales


Supervisar y controlar el uso eficiente de los recursos asignados al
proceso de mantenimiento de caminos y calles.



Supervisar y controlar el cumplimiento de los objetivos asignados al
Proceso ejecutora de proyectos.



Apoyar las labores de diseño técnico de las obras, cuando las
circunstancias lo ameriten.



Analizar y resolver las solicitudes de desfogues y aguas residuales de
desarrollos urbanísticos.



Asignar la elaboración de los lineamientos topográficos para el diseño de
infraestructura vial y obras de canalización pluvial y verificar su
aplicación.



Dar seguimiento a los planes de trabajo de los proceso a cargo de esta
Gestión.
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Productos


Obras y proyectos ejecutados según Planes Anuales Operativos.



Apoyo en la atención de emergencias.



El lineamiento topográfico.



Permiso de desfogue pluvial y sanitario.

PROCESO EJECUCIÓN DE PROYECTOS
Objetivo
Diseñar, coordinar y fiscalizar la ejecución de los proyectos de inversión en
obra pública que se realicen con fondos municipales, con altos estándares de
calidad.
Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión de Inversiones y Obras

Proceso de Ejecución Proyectos

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Planes anuales operativos.



Legislación vigente en materia de obras.



Levantamientos topográficos.
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Visitas de campo.

Actividades Generales


Realizar los estudios preliminares y determinar el alcance de los
proyectos según recursos asignados.



Diseñar, presupuestar, elaborar planos y especificaciones técnicas de
los proyectos municipales.



Supervisar e inspeccionar los proyectos adjudicados para verificar el
cumplimiento del contrato y calidad de las obras.



Elaborar acta de recibido y finiquito para cierre de la obra.

Productos


Planos arquitectónicos y constructivos y su presupuesto.



Obras y proyectos ejecutados según Planes Anuales Operativos.

PROCESO MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES
Objetivo
Coordinar y fiscalizar las acciones técnicas y operativas requeridas para el
mantenimiento infraestructura vial del cantón.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión de Inversiones y Obras

Proceso de Mantenimiento de Caminos y Calles
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Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Necesidades de construcción y mantenimiento de vías públicas.



Levantamientos topográficos y diseños.



Cronograma de trabajo.



Maquinaria y equipo.



Solicitudes y reportes diarios de los usuarios.



Solicitudes de inspección del Concejo Municipal y de la Alcaldía.

Actividades Generales


Realizar diagnósticos y otros estudios sobre la red vial para identificar
las necesidades en infraestructura y definir las que pueden ser atendidas
por el personal del Proceso de Mantenimiento Caminos y Calles.



Coordinar las acciones técnicas necesarias para satisfacer las
necesidades de infraestructura.



Ejecutar

las

actividades

de

mantenimiento

y

rehabilitación

infraestructura vial de acuerdo a las necesidades del cantón.


Dar apoyo a las entidades del cantón en infraestructura comunal.

Productos


Construcción y mantenimiento de infraestructura vial del cantón.



La mejora de la infraestructura comunal.

GESTIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Objetivo

de
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Orientar y fiscalizar el desarrollo urbano ordenado, con el fin de lograr el mejor
aprovechamiento de los recursos naturales, espacio físico disponible e
infraestructura urbana, presentes en el Cantón.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión de Ordenamiento Territorial

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Plan Regulador Urbano del Cantón.



Estudios específicos situacionales de los habitantes del Municipio.



Condiciones actuales de urbanismo cantonal.



Aportes presentados por los componentes político, técnico y comunal.



Diagnósticos sobre la realidad urbanística, económica, ambiental y de
desarrollo del cantón.



Políticas sectoriales y nacionales sobre urbanismo.



Bloque de legalidad.



Análisis de los aportes políticos, técnicos y comunales.



Diagnósticos de la realidad urbanística, económica, ambiental y del
desarrollo cantonal.



Políticas nacionales y sectoriales sobre urbanismo de carácter
vinculantes.

Código. ALC-SID-M02

Versión. 04

Manual. Organización y Funciones Municipalidad de Santa Ana

Página. 97 de 130

Actividades Generales


Asegurar que el Plan Regulador de Santa Ana se aplique.



Emitir las recomendaciones necesarias para el mejoramiento de la
Planificación Urbana del Cantón.



Fiscalizar y dar seguimiento a la resolución de los permisos de
construcción.



Emitir las resoluciones técnicas a las consultas y solicitudes planteadas
por los contribuyentes en el tema urbano-ambiental.



Aplicar el Plan Regulador del Cantón de Santa Ana.



Tramitar la apertura de los procedimientos administrativos que
correspondan.



Trasladar las recomendaciones de los desarrollos urbanísticos y
comerciales al Concejo Municipal para la revisión final.



Dar seguimiento a los planes de trabajo de los proceso a cargo de esta
Gestión.

Productos


Plan Regulador urbano conformado y actualizado.



Recomendaciones para la revisión del plan director (disminución,
aumento o cambio de zonas urbanas, industriales, comerciales, de
protección, mixtas).



Planes específicos de desarrollo urbano.



Desarrollo urbano-ambiental ordenado en el cantón.



Información necesaria para generar ingresos municipales mediante el
impuesto a la construcción.



Control y ordenamiento territorial del cantón.



Resolución de las solicitudes de permisos de construcción.
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SUBPROCESO CONTROL URBANO
Objetivo
El control óptimo de las construcciones en el cantón, verificando que éstas se
realicen de acuerdo a la normativa vigente
.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión de Ordenamiento Territorial

Subproceso de Control Urbano

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Formularios de inspecciones.



Bitácora de obras.



Permisos Construcciones.



Sistema Digitales (Decsis-acta fotográfica).

Actividades Generales


Supervisar, evaluar y fiscalizar el cumplimiento

de las normas

vigentes en desarrollo urbano.


Brindar atención a las solicitudes de denuncias presentadas.
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Brindar asistencia técnica en la supervisión, inspección y verificación
técnica de los permisos construcción.

Productos


Reportes de obras terminadas.



Informes periódicos de inspecciones de construcciones.



Notificaciones de construcciones.



Informes de bitácoras de construcciones.

PROCESO PLANIFICACIÓN URBANA
Objetivo
Ejecutar las acciones necesarias para que sea aplicada la normativa vigente en
materia de desarrollo urbano en el cantón (plan regulador, reglamentos,
normas y proyectos estratégicos), de

modo que se logre su crecimiento

ordenado y equilibrado.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión de Ordenamiento Territorial

Proceso de Planificación Urbana

Nivel de Decisión
Sustantivo.
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Descripción General
Insumos


Plan Regulador.



Planos constructivos.



Croquis y otros diseños informales.



Certificado de uso del suelo.



Ordenamiento jurídico en materia urbanística.



Ley de Construcciones y Notificaciones (Normativa Vigente).



Permisos de construcción.



Denuncias de construcciones.



Formularios presentados a la Plataforma de Servicios.



Sistemas Digitales (DECSIS-Acta Fotográfica).

Actividades Generales


Tramitar y resolver las denuncias recibidas en materia de Planificación
Urbana, en coordinación con la Asesoría Legal, cuando corresponda.



Coordinar y verificar el cumplimiento al reglamento al artículo 75 y 76 del
Código Municipal.



Resolver las solicitudes de permisos de construcción.



Cumplir con la entrega del seguimiento de construcciones según
normativa vigente.



Notificar a los administrados sobre el cumplimiento de la Ley y
Reglamento.



Entrega de las problemáticas generadas por la Unidad de Control
Urbano
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Vigilar e inspeccionar las construcciones del cantón, para que las
mismas cumplan con el permiso aprobado por la Municipalidad y
normativa vigente.



Atender las denuncias, solicitudes de inspección y quejas recibidas, así
como generar los informes solicitados por el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. (C.F.I.A.C.R.).



Realizar las acciones de notificación, clausura y/o violación de sellos
según corresponda.

Productos


Resolución de las solicitudes de permisos de construcción.



Actos administrativos por incumplimiento de la normativa o permisos
otorgados.



Reportes de obras terminadas del Control Urbano.



Informes de inspecciones de construcciones.



Notificaciones de construcciones.

PROCESO CONTRALORIA AMBIENTAL
Objetivo
Identificar daños ambientales y aplicar los procedimientos que correspondan, lo
cual, puede significar el trámite de denuncia ante las instancias judiciales por
daño ambiental antrópico.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión de Ordenamiento Territorial
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Proceso de Contraloría Ambiental
Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Denuncias anónimas, telefónicas, escritas (físicas o electrónicas)



Actas de observación policial.



Solicitud de atención de denuncias recibidas en otras instancias
policiales del Estado (MINAE, M. Salud, MAG, Fuerza Pública, MP, OIJ y
otros).



Asignación de actividades, obras o proyectos cuyo tema involucra el
asunto ambiental.



Solicitudes o directrices del superior.

Actividades Generales


Atender las denuncias que en materia ambiental que se reciban en la
institución.



Realizar la investigación preliminar en los sitios denunciados, ejerciendo
la función de policía administrativo y auxiliar de policía judicial, a fin
determinar si procedo o no a la elaboración de la formal denuncia
ambiental.



Interponer denuncias formales ante las instancias correspondientes por
incumplimiento de la normativa ambiental.



Ejercer la función de perito y/o experto, cualquier instancia rectora del
Estado requieran del apoyo técnico-profesional para atender los casos
en proceso de investigación en asuntos ambientales.
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Productos


Proceso de investigación judicial que culmina con un juicio en donde el
Estado establece proceso conciliatorio o condena por los actos, según la
gravedad de las infracciones en contra de los recursos naturales.



Conservación de las condiciones ambientales y acatamiento de la
normativa vigente en materia ambiental.



Propuestas de mejora en función de las acciones implementadas en
materia ambiental, en procura de la equidad y la justicia socio-ambiental
para el desarrollo sostenible del cantón de Santa Ana.

PROCESO GEOMATICA
Objetivo
Referenciar geométricamente los Sistemas de Información Geográfica
utilizados para elaborar los planes y proyectos de Ordenamiento Territorial en
el Cantón.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión de Ordenamiento Territorial

Proceso de Geomatica
Nivel de Decisión
Sustantivo.
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Descripción General
Insumos


Levantamientos topográficos y catastrales del cantón mediante los
instrumentos de Ingeniería Geodésica.



Verificaciones oculares de funcionamiento de equipo.



Bases cartográficas y literales del cantón.

Actividades Generales


Realizar, ejecutar proyectos solicitados por diferentes instancias,
relacionadas con la Geomatica en el manejo del territorio y medio
ambiente.



Resolver las solicitudes de alineamiento vial municipal, visado de planos
de agrimensura, la emisión de certificados de uso de suelo y verificar la
actualización de los registros respectivos.



Proponer políticas y protocolos para el manejo de los datos espaciales
del cantón.



Elaborar estudios técnicos referentes a invasiones y replanteo
topográfico de propiedades públicas.



Asesorar y apoyar a la Gestión de Inversión y Obras en el diseño
topográfico de vías de comunicación y topografía en general.



Densificación y mantenimiento de la red geodésica local.



Georeferenciación de proyectos y levantamientos topográficos y
catastrales municipales.



Monitoreo geodésico de deslizamientos, amenazas naturales y obras
públicas en el Cantón.



Resolver sobre las solicitudes de usos de suelo recibidas.



Diseñar mapas de la geografía del cantón por medio de sistemas de
información geográfica.
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Estudiar la influencia de la geografía en la vida y actividades humanas
y biológicas, así como el impacto del ser humano en el medio ambiente
del cantón.

Productos


Captura, tratamiento, análisis, interpretación, difusión y almacenamiento
de información geográfica del cantón utilizando técnicas e instrumentos
de Ingeniería Geodésica.



Mapas cantonales.



Diseños topográficos.

SUBPROCESO DE GEODESIA
Objetivo
Establecer un marco de referencia tridimensional, el cual servirá como base
para la creación y actualización de cartografía, Georeferenciación del mosaico
catastral en el cantón de Santa Ana.
Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Ordenamiento Territorial

Proceso de Geomatica

Subproceso de Geodesia
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Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Equipo geodésico para la recepción de señales satelitales (receptores
geodésicos GPS y GNSS).



Estación total geodésica (se diferencia de las estaciones totales
topográficas en el alcance de su distanciometro y la precisión angular).



Hardware potente e idóneo para la manipulación y procesamiento de
datos de campo, así como el manejo y soporte de software para dibujo
asistido por computadora (CAD, SIG) y otros.



Software para el procesamiento de datos GPS y GNSS, así como
software para dibujo asistido por computadora (CAD, SIG).



Herramientas para la construcción de mojones, entre las que se
pueden mencionar, mazo, martillo, cincel, taladro portátil, pico, pala,
segueta, machete, cuchara para albañilería, etc.



Tableta robusta para la consulta de información en campo (como planos,
cartografía, fotografía aérea, imágenes, etc.) colecta de datos (como
toma de

fotografías, captura

de audios, captura

de ubicaciones

aproximadas por medio de GPS, etc.).


Equipo de protección personal, como sombrero, mangas, guantes,
botas, chaleco reflector, gafas, etc.



Fotografías aéreas ortorectificada resientes.

Actividades Generales


Densificación

y

mantenimiento

de

la

red

geodésica

nacional

(planimétrica y altimétrica) en el cantón de Santa Ana.


Georeferenciación de proyectos y levantamientos topográficos y

Código. ALC-SID-M02

Versión. 04

Manual. Organización y Funciones Municipalidad de Santa Ana

Página. 107 de 130

catastrales municipales.


Control geodésico de deslizamientos y amenazas naturales.



Auscultación de obras públicas.



Emisión de Certificados de Uso de Suelo.



Georeferenciación de nuevas de patentes.



Mediciones topográficas para la instalación de rótulos de funcionamiento
dentro del cantón.



Apoyo y ejecución de proyectos de Sistemas de Información
Geográficos de acuerdo con el plan establecido por el Proceso de
Geomática.



Coordinación con el Proceso de Geomática para el diseño e
implementación

de

diferentes

proyectos

de

la

Dirección

de

Ordenamiento Territorial y la municipalidad.


Coordinación con instituciones como el IGN, Catastro Nacional, CNE,
IMN, UNA, UCR, en temas relacionados con la geodesia y desastres
naturales.

Productos


Informes técnicos sobre los resultados de la auscultación geodésica de
los deslizamientos del cantón.



Informes técnicos sobre terrenos cortados por el límite cantonal.



Transformación entre sistemas de coordenadas cartesianas en el
sistema LCRN y CRTM05, según requerimientos de otros funcionarios
municipales.



Localización espacial georreferenciada de terrenos municipales y
particulares a solicitud de otros procesos de esta Municipalidad.



Diseño, medición, ajuste y análisis de resultados sobre redes
geodésicas planimétricas y altimétricas para uso interno municipal.
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Localización espacial georreferenciada de nacientes, pozos perforados y
otros cuerpos de agua.



Localización espacial georreferenciada de proyectos de carreteras,
tuberías

y

puentes

en construcción o a construir por parte de la

Gestión de Inversiones y Obras.


Localización espacial de futuras patentes a instalar dentro del cantón.



Elaboración de manuales, y capacitación de funcionarios municipales en
el uso de navegadores GPS y GNSS.



Configuración y revisión periódica de receptores GPS y GNSS.



Informes técnicos que fungen como insumo principal del Proceso
de Asesoría Legal para la determinación del dominio público o privado
de vías de acceso cantonales.



Informes técnicos para determinar la posible invasión a terrenos
municipales y otros.



Informes técnicos con recomendaciones técnicas para la recepción o no
de vías de acceso por parte del Consejo Municipal.



Informes técnicos para determinar la posible invasión del derecho de vía
de calles públicas.



Informes técnicos para determinar la cobertura existente en terrenos
particulares.



Informes técnicos sobre la infraestructura pluvial existente y las áreas
tributarias que afectan una determina zona del cantón.



Asesoría técnica en el área registral, catastral y topográfica para la
Comisión de Licores de esta Municipalidad.



Diseño geométrico de tuberías y carreteras para la Gestión de
Inversiones y Obras.



Confección y revisión de la malla vial oficial del cantón.
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Emisión de Certificados de Uso de Suelo y Visado de planos
catastrados en ausencia del encargado de los mismos.

SUBPROCESO DE CATASTRO
Objetivo
Administrar los sistemas de información cartográficos y literales de los bienes
inmuebles registrados en el cantón, para que sirvan de base en la toma de
decisiones fiscales y en la planeación de otros servicios municipales.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Gestión Ordenamiento Territorial

Proceso de Geomatica

Subproceso de Catastro

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
Insumos


Informes registrales, estudios registrales.



Planos catastrados.
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Actividades Generales


Coordinar los procesos de investigación, análisis y actualización de las
tablas de información de las diferentes fincas, propietarios y sus tributos.



Crear y actualizar la cartografía del cantón.



Actualizar la base de datos de planos catastrados en forma geo
referenciada de acuerdo al Sistema de Información Geográfico.



Creación, modificación o eliminación de los registros relacionados a las
fincas del cantón y sus propietarios de acuerdo a los cambios dados a
nivel del Registro Nacional, producto de segregaciones, de fincas,
reuniones, condominios o urbanizaciones u otros.



Creación, modificación, traspaso o eliminación de servicios e impuestos
referidos a las fincas.



Fiscalizar y corregir la información dada en el ingreso de solicitudes de
permisos de construcción y patentes municipales.



Realizar la actualización de los usuarios en el Sistema DECSIS (Pantalla
“información de personas”

Productos


Actualización de la información relacionada con el cobro de los
impuestos, servicios municipales y la generación del mismo.



Registro histórico de propiedad, con la anotación de los movimientos a
nivel del Registro Nacional y municipal en cuanto al cobro de los
servicios e impuestos municipales asociados a la finca y sus
propietarios.



Cartografía actualizada.
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PROCESOS DEL NIVEL APOYO
Son los procesos que dan soporte a la organización, esenciales en la
disponibilidad de recursos, en cuanto a servicios, equipo e insumos, dando
apoyo a todos los procesos para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Su
autoridad técnica, especializada o funcional sirve de apoyo a los procesos
ubicados en el nivel sustantivo y político. Brindan asesoría, servicio, control y
son necesarios para que los procesos sustantivos puedan ejecutarse.

Este nivel está conformado por los siguientes procesos:

PROCESO PLANIFICACION INSTITUCIONAL
Objetivo
Dirigir los procesos internos relacionados con la planificación, el control interno,
el seguimiento y evaluación de metas y el manejo del sistema documental de la
Municipalidad.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Proceso de Planificación Institucional
Nivel de Decisión
Apoyo.
Descripción General
Insumos


Plan Nacional de Desarrollo.



Plan de Desarrollo Local.
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Propuestas de instituciones públicas y privadas.



Proyectos solicitados por la comunidad, por la Alcaldía, el Concejo
Municipal y los técnicos municipales.



Acuerdos y directrices emitidos por la Alcaldía y el Concejo Municipal.



Bloque de legalidad aplicable al sector Municipal.



Lineamientos de la Contraloría General de la República.



Información generada por los diversos Procesos Institucionales para la
elaboración y el seguimiento a los Planes Anuales Operativos.



Información del Sistema Documental de la Institución.



Ley General de Control Interno.



Información del Sistema de Control Interno Institucional.

Actividades generales


Facilitar los procesos de formulación de los Planes institucionales de
mediano

y

corto

plazo,

así

como

generar

la

documentación

correspondiente a los planes operativos ordinarios, extraordinarios o
modificaciones presupuestarias.


Dar seguimiento, controlar, evaluar y verificar el cumplimiento de las
metas y objetivos institucionales incorporados a los Planes de corto,
mediano y largo plazo e informar a las instancias de toma de decisión
sobre las acciones de mejora o correctivas requeridas.



Coordinar la implementación de las acciones orientadas a la aplicación
de la Ley General de Control Interno en la institución, así como la
implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la
Municipalidad.



Generar la documentación solicitada por la Contraloría General de la
República referente al Proceso de Planificación Institucional.



Asesorar y capacitar en materia de planificación y programación de
acciones estratégicas, tácticas y operativas a lo interno de la institución.
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Coordinar la conformación, auditoraje y actualización del sistema
documental de la institución (Manuales de organización, descripción de
puestos, procedimientos, proyectos, instructivos, registros, etc.).



Cumplir y velar por el cumplimiento de las leyes, normas, procesos,
procedimientos,

políticas, objetivos, planes, proyectos, programas y

metas de la organización, y recomendar

los

ajustes que sean

necesarios dentro el esquema de ruta de calidad consistente en:
planear, hacer, verificar y actuar.


Colaborar con la Alcaldía en los procesos de rendición de cuentas a la
ciudadanía.

Productos


Propuestas tanto de los Planes Anuales Operativos como del Plan
Estratégico Municipal de Mediano Plazo.



Sistema Documental de la Municipalidad conformado y en constante
revisión y actualización.



Planes Operativos correspondientes a Presupuestos Extraordinarios y
Modificaciones presupuestarias.



Informes y documentación requerida para el seguimiento, control y
evaluación de los Planes de corto, mediano y largo plazo de la
Municipalidad.



Sistema

de

Control

Interno

implementado

y

en

permanente

fortalecimiento y mejora.


Diagnósticos y análisis del contexto institucional requeridos para realizar
una acertada planificación de las acciones municipales.



Control, seguimiento y evaluación de los recursos transferidos a
organizaciones comunales para el desarrollo de proyectos.
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PROCESO DE ASESORÍA LEGAL
Objetivo
Asesorar a las autoridades superiores y a la administración activa sobre el
manejo e interpretación del ordenamiento jurídico que rige el quehacer
municipal; asimismo ejecutar todas las acciones judiciales y administrativas
correspondientes al ámbito de acción de la municipalidad.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Proceso de Asesoría Legal

Nivel de Decisión
Apoyo.

Descripción General
Insumos


Legislación, doctrina, decretos y reglamentos.



Jurisprudencia Judicial y Administrativa.



Consultas verbales y escritas.



Pruebas documentales, testimoniales y periciales.



Disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República y
Procuraduría General de la Republica.

Actividades Generales


Emitir recomendaciones y criterios legales (dictámenes) para el dictado
de actos administrativos.
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Representar a la Municipalidad como abogado director de procesos
judiciales en materia contencioso – administrativo, tránsito, civil, penal,
laboral, constitucional, cobro judicial.



Generar la documentación de carácter legal requerida en los
procedimientos administrativos en los que la Municipalidad sea parte.



Fungir como órgano director de procedimientos administrativos.



Brindar asesoría legal a las diferentes dependencias institucionales y
organizaciones vinculadas al quehacer municipal.



Brindar apoyo y asesoría al Proceso de Proveeduría en materia de
contratación administrativa.



Redacción de reglamentos, convenios y proyectos de ley.



Capacitar al resto de funcionarios en cuanto a nueva legislación o
reglamentación.



Brindar

visto

bueno

interno

en

los

procesos

de

contratación

administrativa.


Generar los textos de la documentación de carácter legal que requiera la
institución para el cumplimiento de sus objetivos, tales como: poderes,
autorizaciones, certificaciones y similares.

Productos


Autoridades de la Municipalidad debidamente informados en materia
legal de aplicación específica.



Sentencia condenatoria o absolutoria.



Proyectos de Ley analizados.



Dictámenes.




Proyectos de resoluciones de recursos ordinarios y extraordinarios.
Correcta fundamentación de los actos administrativos.



Debida información en materia legal de aplicación específica, al resto de
funcionarios.
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tramitados

oportunamente.


Reglamentos.



Convenios.



Proyectos de Ley.

PROCESO DE COOPERACIÓN TECNICA
Objetivo
Coordinar la canalización de aportes técnicos, económicos, políticos y otros,
que puedan prestar agentes externos a la institución, así como organismos
multilaterales y bilaterales.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Proceso de Cooperación Técnica

Nivel de Decisión
Apoyo.

Descripción General
Insumos


“Programas y proyectos de coordinación interinstitucional, técnica y
financiera”.



Información electrónica, páginas web, entre otros sobre proyectos e
iniciativas externas que puedan contribuir con el logro de los objetivos de
la Municipalidad.
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Actividades Generales


Promocionar y formalizar alianzas estratégicas con organizaciones,
instituciones y sector privado en el ámbito nacional e internacional para
el cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad.



Realizar investigación permanente del entorno para la atracción de
recursos externos y su integración a las acciones institucionales.



Coordinar con los(as) funcionarios(as) municipales para determinar los
requerimientos de recursos en sus diversas dependencias y generar
acciones para solventar dichas necesidades.

Productos


Canalización y acción interinstitucional en la búsqueda de recursos para
la atención de los problemas sociales del cantón.



Proyectos ejecutados con colaboración externa que permiten la
consecución de los objetivos de la Municipalidad.



Recursos externos inyectados a las acciones Municipales para el logro
de los objetivos de la institución.

PROCESO CONTRALORIA DE SERVICIOS
Objetivo
Fiscalizar que los servicios públicos que la Municipalidad ofrezca, se presten de
manera eficiente, eficaz, oportuna y con calidad.
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Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Proceso de Contraloría Servicios

Nivel de Decisión
Apoyo.

Descripción General
Insumos


Reclamos emitidos por los contribuyentes o usuarios.



Denuncias sobre los servicios prestados o por atención ineficiente de
algún(os) funcionario(s)



Cuestionarios, encuestas u otro instrumento utilizado para evaluar la
prestación de los servicios públicos Municipales.

Actividades Generales


Atender oportunamente las inconformidades, denuncias o sugerencias
que presenten los usuarios y procurar una solución inmediata.



Verificar que la Municipalidad de Santa Ana cuente con mecanismos y
procedimientos eficaces de comunicación con los usuarios, de manera
que les permita estar informados de las acciones institucionales.



Supervisar y evaluar el cumplimiento de la Ley 7600, en la prestación de
los servicios de la Municipalidad y en la atención a usuarios(as).



Realizar investigación continua en cuanto a la prestación de servicios
municipales, para lograr Identificar conflictos, incumplimiento de la
legislación, irregularidades, entre otros.
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Proponer al Jerarca Institucional los procedimientos en cuanto a la
recepción, tramitación y solución de las inconformidades, denuncias o
sugerencias de los usuarios respecto a los servicios públicos que se
prestan.

Productos


Resoluciones sobre reclamos, quejas u otros presentados por los
usuarios de los servicios municipales.



Expediente administrativo de cada uno de los casos.



Informe semestral y anual, al Alcalde, Concejo Municipal y Secretaría
Técnica Nacional de Contralorías de Servicios del MIDEPLAN.



Informes de resultados sobre la evaluación de la calidad de los servicios
municipales.

PROCESO UNIDAD TÉCNICA GESTIÓN VIAL
Objetivo
Administrar los proyectos de inversión para obras viales en calles cantonales o
nacionales, con recursos propios o por transferencia de la Ley 8114.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Proceso de Unidad Técnica Gestión Vial

Nivel de Decisión
Sustantivo.
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Descripción General
Insumos


Plan de Trabajo de la Junta Vial Cantonal para el mantenimiento y
construcción de vías cantonales.



Transferencia del gobierno de acuerdo con la Ley 8114, para el
mantenimiento, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la red
vial.



Diagnóstico de la Red Vial Cantonal (inventario).



Mandato de la junta vial cantonal, en cuanto a políticas y metas.



Fondos propios Municipales para inversión en la Red Vial Cantonal



Fondos de la ley de transferencia de las multas.

Actividades Generales


Promover la conservación y control de la infraestructura vial de forma
participativa.



Actualizar el inventario de la red de calles y caminos del cantón, según
lineamientos definidos por la Dirección de Planificación Sectorial del
MOPT.



Operar y mantener actualizado el Sistema de Gestión Vial Integrado
(SIGVI) para la administración de la infraestructura vial cantonal.



Coordinar

actividades

de

planificación,

ingeniería,

promoción

y

evaluación del desarrollo y conservación vial con las dependencias del
MOPT, que corresponda.


Implementar un programa de educación en seguridad y conservación
vial en escuelas y colegios del cantón.



Diseñar lineamientos topográficos para la infraestructura vial y obras de
canalización agua pluviales y verificar su aplicación.



Promover y facilitar la conformación y funcionamiento de comités de
caminos, que contribuyan con el desarrollo vial del cantón.
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Productos


Reportes periódicos de trabajos de mejoramiento y mantenimiento vial
supervisados y realizados con recursos de la Ley 8114.



Programas de Mantenimiento de la Red Vial Cantonal, tanto en
superficie de asfalto como en lastre.



Diseño, presupuesto, cartel de licitación y supervisión de los contratos
de obras viales de fondos de la Ley 8114 y de fondos propios
Municipales.



Definición de políticas y metas para el desarrollo de la Red Vial cantonal.



Elaborar diagnósticos del estado de la red Vial Cantonal.



Elabora los planes quinquenales de desarrollo vial.



Definición de acciones en cuanto Seguridad Vial Cantonal.

PROCESO RIESGO DE DESASTRES
Objetivo
Emitir los criterios geológicos referentes a las amenazas naturales con el fin de
prevenir y mitigar los posibles desastres naturales en el cantón de Santa Ana.

Dependencia Jerárquica
Alcaldía Municipal

Proceso de Riesgo de Desastres

Nivel de Decisión
Sustantivo.

Descripción General
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Insumos


Transporte.



Asistencia o acompañamiento en el campo.



Colaboración de los encargados de los sistemas de información
geográfica para la confección de mapas.



Adquisición de un GPS.



Posibilidad de compra de software relacionado a los sistemas de
información geográfica y/o geología.



Acceso a mapas y/o capas de información geográfica (mapas).



Flexibilidad justificada en el sistema de marcas debido a reuniones con
personas de la Comisión de Emergencias Cantonal y de la Comisión de
Emergencias Nacional así como personas vinculadas al tema o bien
para búsqueda de información.



Capacitación en la temática del riesgo relacionada con charlas,
conferencias o discusiones o bien permiso para asistir por cuenta propia.



Radio de comunicación con las frecuencias de la Comisión Nacional de
Emergencias y/o cuerpos de emergencia.



Posibilidad de solicitar a la municipalidad cuando amerite la contratación
de estudios: geotécnicos, geotectónicos, hidrológicos, hidrogeoquímicos
entre otros.



Compra de fotos aéreas y de un estereoscopio para el análisis
geomorfológico y evolutivo de deslizamientos.

Actividades Generales


Verificar la información entregada en los reportes para el cobro del
impuesto sobre explotación de recursos en la minas, canteras, cauces
de dominio público y cualquier tipo de excavación o tajos del cantón, que
presentan los concesionarios ante el Proceso de Patentes.
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Generar los insumos técnicos sobre las amenazas geológicas en el
cantón, requeridos para la toma de decisiones por parte del Comité de
Emergencias Municipal y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE)



Levantar un inventario que identifique todos los sitios que contengan
diferentes niveles de amenaza geológica y brindar seguimiento mediante
informes periódicos.



Emitir los criterios técnicos y recomendaciones geológicas, solicitados
por la Jefatura, relacionados con los trámites de permisos de
construcción.



Diseñar planes de emergencia y prevención de riesgos en el cantón.



Monitorear las condiciones geológicas del cantón y generar los insumos
necesarios para la actualización de las herramientas cartográficas.



Dar apoyo a las actividades relacionadas con la gestión del recurso
hídrico en el cantón mediante criterios hidrogeológicos cuando esto sea
necesario.

Productos


Informes y notas técnica para la municipalidad y la Comisión Nacional de
Emergencias, además del cartografiado en campo de amenazas
geológicas.



Informes semestrales

y/o anuales, así como colaboración para la

generación de mapas asociados a las amenazas en el cantón.


Dictámenes técnicos y colaboración con el equipo interdisciplinario
vinculado con el plan regulador de Santa Ana.



Información para generación de mapas y

confección de reportes

semanales sobre el estado de los deslizamientos.


Aportar criterios técnicos, dar información y colaborar en
relacionada con la gestión del recurso hídrico.



Actividades en conjunto y colaboración técnica asociada.

temática
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DESCENTRALIZADOS
Supone el traslado de competencias y atribuciones de un ente a otro. El
traslado de competencias incluye la facultad de tomar decisiones por parte del
ente objeto de la descentralización. En síntesis se da una reestructuración del
poder pues se transfiere. No obstante, se conserva el vínculo de supervisión y
rendición de cuentas por parte del ente concedente.
Este nivel está conformado por los siguientes:

ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES INTEGRADAS (EMAI)
Objetivo
Prestar servicios de formación y capacitación en diferentes disciplinas del arte
a la población del Cantón de Santa Ana.

Dependencia Jerárquica
Este es un proceso descentralizado de la Gestión de Desarrollo Humano.
Alcaldía Municipal

Gestión Desarrollo Humano

Escuela Municipal de Artes Integradas (EMAI)
Nivel de Decisión
Descentralizado de la Gestión de Desarrollo Humano.
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Descripción General
Insumos


Solicitudes de pre matricula y matrícula.



Instrumentos musicales



Recursos Municipales para el funcionamiento de la Casa Municipal de la
Cultura.

Actividades Generales


Prestar servicios de formación, capacitación y extensión en las diversas
ramas de las artes en el Cantón de Santa Ana.



Realizar

las

actividades

administrativas

necesarias

para

el

funcionamiento adecuado de la Casa Municipal de la Cultura y la
Escuela Municipal de Artes Integradas.


Coordinar la ejecución de Festivales y otros proyectos programados por
la Escuela Municipal de Artes Integradas.

Productos


Programas de formación artística para la población del Cantón.



Actividades de extensión cultural y artística en el cantón.

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION
Objetivo
Ejercer la administración general de las instalaciones deportivas de su
propiedad o dadas en concesión; podrán contratar y firmar convenios, para la
promoción del Deporte y la Recreación en cumplimiento del plan presupuesto
aprobado por el Concejo Municipal.

Dependencia Jerárquica
Concejo Municipal
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Comité de Deportes

Nivel de Decisión
Descentralizados del Concejo Municipal.

Descripción General
Insumos


Recursos económicos transferidos por la Municipalidad.



Instalaciones deportivas.



Personal a cargo.



Bloque de legalidad.



Programas de deporte y recreación del cantón.

Actividades Generales


Solicitudes al comité de deportes para la promoción de las disciplinas
deportivas y recreativas.



Reglamentos de deportes y recreación.



Promoción de las disciplinas deportivas y recreativas.



Administración de instalaciones deportivas.

Productos


Programas deportivos de alto rendimiento y recreativos.



Programas de actividades recreativas.

“FIN DEL DOCUMENTO”

