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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente Manual de Procedimientos de Puestos de la Dirección de Servicios Públicos de 

la Municipalidad de San Miguel Petapa, tiene por objetivo ser la herramienta administrativa 

que proporcionará información a los trabajadores municipales acerca de las funciones de 

las diferentes dependencias, así como de los puestos de trabajo y con ello realizar de mejor 

forma la gestión municipal. 

La estructura del Manual, presenta inicialmente las funciones de la institución que 

legalmente se encuentran establecidas en el Código Municipal, así como la organización 

interna de la Municipalidad, dando a conocer las diferentes dependencias que la integran, 

así como los diferentes puestos de trabajo, visualizando de manera clara los diferentes 

niveles jerárquicos que integran la administración municipal en las diferentes 

dependencias. 

Además de la información relacionada con los procedimientos de puestos de trabajo se 

hace necesario establecer para cada puesto, los diferentes conocimientos, habilidades, 

destrezas, cualidades mínimas aceptables, responsabilidades, entre otros, siendo 

imperante la elaboración y actualización de los perfiles de puestos que considere los 

requerimientos básicos y mínimos en el desarrollo y desempeño de funciones. 

Para facilitar la aplicabilidad del presente Manual se ha definido que será elaborado un 

Manual de Organización y Funciones, por cada Dependencia Directiva y con ello cada uno 

de los involucrados, funcionarios, trabajadores municipales y vecinos en general, conozcan 

a detalle las funciones que le corresponden a las diferentes dependencias y puestos de 

trabajo  que  conforman  la  estructura  Orgánica  de  la  Municipalidad  y  que  influyen de 

manera determinante en el cumplimiento de los objetivos planteados, y que el mismo 

sirva de una fuente de consulta no solo para lo indicado con anterioridad sino sea 

visualizado como una herramienta útil para la capacitación del personal y para la evaluación 

del desempeño que se realice por parte de la Municipalidad. 

Se recomienda que cada Manual sea actualizado en forma periódica para que se adapte a 

las necesidades vigentes de la Institución y que luego de ser aprobado sea trasladado para 

el conocimiento y uso de todos los trabajadores y dependencias de la Municipalidad de 

San Miguel Petapa. 
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2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

 

2.1 VISIÓN MUNICIPAL 

 

“Construyendo un Municipio Ordenado y Moderno”  

Hacer de San Miguel Petapa un municipio más justo, equitativo, sostenible, con una visión 

de desarrollo integral, que cuente con servicios y equipamientos de servicio social, que 

promuevan alta calidad de vida para todos, generando oportunidades de trabajo en 

condiciones óptimas, en un ambiente de paz y respeto, impulsando programas de 

desarrollo comunitario, que contribuya a mejorar el nivel de vida de la sociedad Petapeña. 

Posicionar el municipio sobre estándares de excelencia a través de una eficiente   

administración de los recursos públicos, enfocados al desarrollo municipal y a la atención 

de todas las necesidades de la población velando por un enfoque humano del servicio 

público municipal. 

 

 

2.2 MISIÓN MUNICIPAL 

 

Somos una administración municipal responsable que tiene como fin primordial prestar y 

administrar los servicios básicos, promover e impulsar la buena gobernanza y practicas 

integras de control interno, así como planes estratégicos institucionales para los habitantes 

de este municipio, garantizando su funcionamiento y mantenimiento de una forma 

eficiente, segura y continua para mejorar la calidad de vida de los vecinos, buscando la 

excelencia en el servicio a través de combinar la función pública y la participación 

ciudadana; a efecto de proyectar una gestión transparente que haga prevalecer el bienestar 

común de sus habitantes y la satisfacción de sus necesidades. 
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2.3 VALORES MUNICIPALES 

 

Disciplina 

Implica en el trabajador municipal, la coordinación de actitudes para desarrollar habilidades 

o un código de conducta de manera ordenada y sistemática, en su comportamiento diario. 

 

Eficiencia 

Se garantiza la mayor celeridad en los trámites y gestiones municipales, brindando servicios 

de calidad. 

 

Tolerancia 

Es respetar a todas las personas por su carácter y comportamiento, aceptando sus 

diferencias y reconociendo sus derechos y necesidades. 

 

Confianza 

Es la calidad de las relaciones que se establecen en la institución, por lo que las actividades 

de cada departamento son fluidas, eficaces, y productivas. 

 

Actitud de Servicio 

Es el Interés, deseo y buena disposición para servir a las demás personas y haciéndolo de 

manera asertiva, alcanzando el gusto y bienestar, la actitud nos permite facilitar u 

obstaculizar el trabajo. 

 

Convivencia 

Es el acto de coexistir armoniosamente con un grupo de personas dentro de un mismo 

entorno cotidianamente, promoviendo un ambiente saludable, reforzando valores y 

ayudando a mantener una mente sana. 

Responsabilidad 
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Las Autoridades y el personal de la municipal tienen la autoridad para desarrollar su trabajo 

y cumplir con sus funciones en forma efectiva, eficiente y oportuna, teniendo como 

prioridad lograr el bienestar de los vecinos y cada uno debe responder por sus actos y 

asumir la responsabilidad que corresponda de acuerdo con su puesto en el organigrama 

municipal. 

 

Respeto 

Contribuir a un ambiente de trabajo cordial, amable reconociendo y aceptando los derechos 

y las diferencias de las personas por su condición social, creencias religiosas o políticas, o su 

pertenencia étnica y cultural, cumpliendo de manera oportuna con las responsabilidades 

establecidas y brindando un servicio eficiente y cortés a las personas de la población. 

 

Compromiso 

Hacer bien las cosas, fundamentándose en la normativa institucional, aprovechando las 

oportunidades, eliminando las debilidades, potencializando las fortalezas, enfrentando las 

amenazas, institucionalizando los procesos, capacitando, fundamentando y buscando la 

participación de todos los colaboradores municipales. 

 

Excelencia 

Las Autoridades y el personal de la Municipalidad, promueven y desarrollan sus acciones 

con excelencia en la calidad del servicio a la población. 

 

Transparencia 

Las Autoridades y el personal de la Municipalidad, realizan, ejecutan y atienden sus 

responsabilidades utilizando las mejores prácticas, obligándose a dar cuenta a la población 

del resultado de su gestión. 

 

Honestidad 

Los funcionarios y el personal de la Municipalidad realizarán sus acciones con honestidad y 

coherencia; generando legitimidad y confianza en relación con los vecinos del municipio. 
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2.4 POLÍTICAS MUNICIPALES 

Las políticas Municipales son los proyectos, planes y actividades que se diseñan y gestionan, 

a través del gobierno municipal, con el propósito de constituir los lineamientos que guiarán 

la gestión de la Municipalidad de San Miguel Petapa. 

 

POLÍTICA DE PLANIFICACIÓN:  

Realizar los esfuerzos conscientes y sistemáticos de la autoridad municipal para señalar los 

objetivos municipales y seleccionar los medios más eficientes para alcanzarlos en un plazo 

determinado. 

 

POLÍTICA DE COBERTURA: 

Cubrir los planes y proyectos de inversión a nivel municipal que lleguen a todas las 

comunidades mediante alianzas estratégicas para el desarrollo de municipio. 

 

POLITICA DE CALIDAD: 

Alcanzar la excelencia, mejora continua, aprendizaje, y obtener lo mejor dentro de lo 

posible de cada departamento municipal, mediante la formación continua, motivación, 

incentivación, reconocimiento y desarrollo eficaz del talento humano. 

 

POLITICA DE GESTIÓN: 

Desarrollar programas sociales y económicos propiciando alianzas entre diferentes 

instituciones nacionales e internacionales y municipales como gestores del desarrollo 

social. Con el objeto de mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, del adulto 

mayor, la niñez, juventud, la mujer y la familia.  

 

POLITICA DE CONTROL Y GOBERNANZA: 

Acción de dirigir y ejercer a largo, mediano y corto plazo, mediante las interacciones dentro 

y entre la municipalidad, la sociedad civil y el sector privado, el cumplimiento de los 

objetivos municipales. 
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POLITICA DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN: 

Propiciar una cultura de prevención respecto a actos de corrupción lavado de activos y 

financiamientos, mantenimiento de un comportamiento ético de alto nivel. 

 

POLITICA DE DIVULGACIÓN 

Cumplimiento de obligaciones de divulgación oportunas tales como sea requerido  

conforme a las leyes, acuerdos y disposiciones emanadas del Concejo Municipal. 

 

2.5 POLÍTICA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Mejorar la comunicación interna y externa de la Municipalidad, a través de la comunicación amplia 

y oportuna, sus cambios, así como la gestión de sus procesos y decisiones, con un lenguaje de fácil 

comprensión para los beneficiarios, entidades sectoriales y servidores públicos de la institución. 

Estableciendo diferentes canales de comunicación que permitan generar conciencia entre los 

procesos. 
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2.6 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Programar, ejecutar e impulsar, el conjunto de acciones, orientadas a proporcionar a la población 

un ambiente socioeconómico adecuado para la atención de sus necesidades vitales en los aspectos 

de emprendimiento, salubridad, educación, cultura, ambiente, seguridad, deportes, recreación, 

talento humano,  ordenamiento territorial, administrando racionalmente los arbitrios municipales, 

priorizando los gastos, con transparencia, promoviendo diferentes actividades, proyectos y obras 

enmarcadas en el presupuesto municipal.  

 

 

 2.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Estimular e institucionalizar la participación responsable de la población en la gestión municipal, 

fomentando el trabajo y desarrollo, dando opción al ejercicio de libre iniciativa individual y colectiva, 

en función a los Planes de Desarrollo Comunitario, Social y económico. 

  

Garantizar la atención de los servicios municipales por medio de la utilización de los métodos de 

trabajo, a través de herramientas tecnológicas y recurso humano capacitado según las 

competencias requeridas en cada puesto de trabajo, con el propósito de alcanzar altos estándares 

de calidad. 

 

Elaborar estudios de pre inversión, factibilidad y especificaciones técnicas constructivas de los 

proyectos para el desarrollo del municipio. 
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3. MARCO JURÍDICO 
 
CARÁCTER GENERAL 

▪   Constitución Política de la República de Guatemala 

▪   Ley Electoral y de Partidos Políticos y su Reglamento 

▪   Código Municipal 

▪   Ley Orgánica del Organismo Legislativo 

▪   Ley del Organismo Judicial 

 

ORGANISMO EJECUTIVO Y MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

▪   Ley General de Descentralización y su Reglamento 

▪   Ley del Organismo Ejecutivo 

 

ESTADO Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS O AUTÓNOMAS 

▪   Ley de Fomento Turístico Nacional 

▪   Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo 

▪   Ley de Expropiación Forzosa 

▪   Ley Reguladora de Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por Cable 

▪   Ley General de Electricidad y su Reglamento 

▪   Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación –INDE- 

▪   Ley General de Telecomunicaciones 

▪   Ley de Minería y su Reglamento 

▪   Estatutos de la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM 

 

MATERIA LABORAL 

▪   Código de Trabajo 

▪   Ley de Servicio Municipal 

▪   Ley de Servicio Civil 

▪   Ley Orgánica del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal y su Reglamento 

▪   Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos y su Reglamento 

▪   Ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social – IGSS- 

▪   Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer 

▪   Ley de Colegiación Profesional Obligatoria 

▪   Código de Salud 

▪   Ley del Subsidio Estatal para el Pago de Incremento, Bonificación y Reajuste de Salario Mínimo 

de los Trabajadores Municipales del País 

▪   Consolidación de Salarios de Servidores Públicos 

PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

▪   Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su Reglamento 

▪   Ley de Desarrollo Social 

▪   Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo 

▪   Reglamento de Inscripción de Asociaciones Civiles, Acuerdo Gubernativo 512-98 

 

EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD 
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▪   Ley de Educación Nacional 

▪   Ley de Educación Ambiental 

▪   Ley de Educación Especial para las Personas con Capacidades Especiales 

▪   Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza 

▪   Ley Nacional para el Desarrollo de Cultura Física y del Deporte 

▪   Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación 

▪   Ley del Deporte, la Educación Física y la Recreación 

Política Municipal de Juventud del Municipio de San Miguel Petapa, con Número de Acta 014-2019 

Acta Número 156-2016 Cambio de Oficina Municipal de Juventud a Oficina Municipal de Niñez, 

Adolescencia y Juventud. Acuerdo Ministerial 52-2015 del Ministerio de Educación 

▪ Resolución Ministerial DDEGS/1154-2019/STP/SAC/A.F. 24/10/2019 

▪ Acuerdo Ministerial 01-2011 “Normativa de Convivencia y Disciplina para una cultura de 
paz en los centros educativos”. 

▪ Acuerdo Ministerial 1171-2010 “Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes”. 
 

FISCAL Y TRANFERENCIAS GUBERNAMENTALES 

▪   Código Tributario 

▪   Ley del Impuesto al Valor Agregado IVA y su Reglamento 

▪   Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos 

▪   Ley del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo 

▪   Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles – IUSI – 

▪   Acuerdo Gubernativo en el que se le traslada a la Municipalidad de San Miguel Petapa la 

Administración y Cobro del IUSI 

▪   Ley de Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos y su reglamento 

▪   Ley del Impuesto Sobre la Renta, ISR y su Reglamento 

▪   Ley de Arbitrio de Ornato Municipal 

▪   Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT 

▪   Ley de Impuesto Sobre Productos Financieros 

▪   Ley del Impuesto de Solidaridad 

▪   Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento 

▪   Manual de Administración Financiera Municipal 

 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL 

▪   Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento 

▪   Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (deberán verificarse los tiempos establecidos 

para cada procedimiento) 

▪   Ley Orgánica de Instituto de Fomento Municipal –INFOM- 

▪   Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental – SICOIN- 

▪   Reglamento de Inventarios de Bienes Muebles de la Administración Pública 

▪   Manual de Clasificación Presupuestaria para el Sector Público de Guatemala 

▪   Manual de Administración Financiera – MAFIM 

 

 

MATERIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
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▪   Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad 

▪   Ley de lo Contencioso Administrativo 

▪   Ley en Materia de Antejuicio 

▪   Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento 

▪   Ley de Tribunal de Cuentas 

▪   Ley Orgánica de Ministerio Público 

▪   Código Penal 

▪   Código Procesal Penal 

▪   Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los 

Derechos Humanos 

▪   Ley de Acceso a la Información Pública 

▪   Normas de Carácter Técnico y de Aplicación Obligatoria de la Contraloría General de Cuentas 

▪   Normas de Auditoría del Sector Gubernamental 

▪   Normas para el Uso del Sistema de Información de Control y Auditoría del Estado – 

GUATECOMPRAS – 

▪   Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y su Reglamento 

▪   Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Fermentadas 

▪   Ley de Armas y Municiones y su Reglamento 
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4. MARCO DE APLICACIÓN 
 

El Manual de Procedimientos de Puestos es de aplicación obligatoria para todos los funcionarios de 

la Dirección de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Miguel Petapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 
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5.1 DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Procedimiento 1: Prestación de los Servicios Públicos  

 

Descripción: Es el responsable de hacer llegar hasta los miembros de las comunidades de 

San Miguel Petapa, todos aquellos servicios públicos que brinda la municipalidad a dicha 

población. 

 

Actividades: 

 Planificar, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades relacionadas con la 

prestación de los servicios públicos municipales. 

 Supervisar constantemente el funcionamiento de los servicios municipales, 

mediante la revisión de informes y visitas a los lugares donde prestan. 

 Garantizar el funcionamiento de los Servicios Públicos de una manera eficaz, segura 

y continua. 

 

Procedimiento 2: Planificación y ejecución de los servicios públicos. 

 

Descripción: Coordinar con el personal responsable la planificación y ejecución de los 

servicios públicos en el municipio de San Miguel Petapa. 

 

Actividades: 

 Coordinar con los responsables de los servicios, la planificación y ejecución de las 

actividades en forma semanal y evaluar el cumplimiento de las mismas. 

 Presentar informes a las autoridades competentes de los avances. 

 Verificar el cumplimiento de los reglamentos municipales aplicables a los servicios 

públicos.  

 Colaborar con el Director de la DAFIM y Director de la DMP para la formulación de 

la planificación estratégica y operativa municipal. 

 Coordinar con el personal del Ministerio de Salud en el municipio para la toma de 

medidas de protección a la salud de las personas. 

 Identificar los casos de incumplimiento para la aplicación de las sanciones y multas 

correspondientes conforme al reglamento respectivo. 

 

 

 

5.2  ASISTENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS 
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Procedimiento 1: Apoyo Secretarial al Director de Servicios Públicos. 

 

Descripción: Deberá de asistir al Director de Servicios Públicos en todas las gestiones que 

demanden atención al vecino. 

 

Actividades: 

 Brindar un servicio eficiente al vecino facilitando y simplificando la gestión de 

trámites, consultas y reclamos que presenten a la Dirección de Servicios Públicos. 

 Asistir a las reuniones si fuera convocada, para tomar notas y preparar actas cuando 

se lo requiera el jefe inmediato. 

 Atender y efectuar las llamadas telefónicas o comunicaciones que sean. 

 Controlar que se ejecuten los registros y clasificación en forma manual o electrónica 

de los documentos y papelería relacionada con los servicios públicos, efectuar los 

trámites necesarios y darles el seguimiento correspondiente. 

 Atender denuncias de agua potable, drenajes, alumbrado público, mercados, 

cementerio municipal, llevar el control de las autorizaciones de negocios extendidas 

en la Dirección de Servicios Públicos, y otros servicios 

 Dar seguimiento a la correspondencia pendiente de resolver. 

 Llevar la agenda del Director de Servicios Públicos, apoyar y asistir al Director de 

Servicios Públicos en la administración del personal del área. 

 Elaborar providencias, actas, contratos y convenios de pago, relacionados con los 

servicios, dándoles el seguimiento necesario. 

 Solicitar los insumos de oficina necesarios para el buen funcionamiento de la 

Dirección de Servicios Públicos. 

 

 

5.3 SUPERVISOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Procedimiento 1: Supervisión de la ejecución de trabajos. 

 

Descripción: Estará a cargo de la supervisión de la ejecución de los trabajos asignados a las 

dependencias de la Dirección de Servicios Públicos. 

 

 

Actividades: 

 Supervisar la ejecución de los trabajos que se asignan a cada una de las 

dependencias. 
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 Asignar las rutas de trabajo de las personas cargadas a la dependencia. 

 Mantener actualizado al personal bajo su cargo sobre los cambios que se realizan 

dentro de la organización y que tienen relación con su ámbito de trabajo o sean de 

interés general. 

 

Procedimiento 2: Asignación de rutas de trabajo. 

 

Descripción: Estará a cargo de asignar rutas de trabajo al personal bajo su cargo. 

 

Actividades: 

 Coordinar el seguimiento de la atención de las quejas o denuncias presentadas por 

la ciudadanía y dependencias externas y establecer medidas de atención y de 

corrección en su caso. 

 Dar seguimiento en el control de avisos y notificaciones entregadas. 

 Realizar la coordinación de la supervisión de las actividades relacionadas con los 

servicios públicos. 

 Enviar notificaciones de los resultados de las supervisiones realizadas a la 

comunidad.  

 

Procedimiento 3: Cumplimiento de los reglamentos internos. 

 

Descripción: Estará a cargo de velar por el cumplimiento de los Reglamentos establecidos 

por la Municipalidad de San Miguel Petapa. 

 

Actividades: 

 Aplicar las sanciones necesarias para el cumplimiento de los Reglamentos 

establecidos por la Municipalidad.  

 

5.4 ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 

 

Procedimiento 1: Resolución de problemas. 

 

Descripción: Ayudará en la resolución de cualquier tipo de duda por parte de los vecinos 

para la realización o tramite de servicios públicos. 

 

Actividades: 

 Crear expedientes nuevos de solicitudes de servicios públicos. 
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 Elaborar un archivo para el control de estado de los nuevos ingresos de solicitudes 

de servicios públicos. 

 Realizar las inspecciones para solucionar las autorizaciones de cada uno de los 

servicios públicos. 

 Realizar órdenes de inspección para la instalación de nuevos servicios y en 

cualquier caso o problema de pago generar la orden de corte o reconexiones de 

servicios de agua potable. 

 Llevar el control de los días que se prestarán las instalaciones municipales que 

están al uso de la comunidad.  

Procedimiento 2: Elaboración de títulos de agua 

 

Descripción: Estará a cargo de recibir las solicitudes para nuevos o reposiciones de títulos 

de agua. 

 

Actividades: 

 Elaborar los títulos de agua aprobados para nuevos servicios. 

 

Procedimiento 3: Trabajos a realizar en el Cementerio Municipal 

 

Descripción: Estará a cargo de planificar y ejecutar los trabajos que se realizan en el 

Cementerio Municipal. 

 

Actividades: 

 Crear un control de los trabajos que se realizan en el Cementerio Municipal, 

cuando se trate de exhumaciones o inhumaciones. 

 Programar las actividades y la ubicación de trabajo para cada día. 

 Hacer diariamente la actualización de los expedientes o base de datos cual fuere el 

caso. 

5.5 EJECUTIVO DE ATENCION AL VECINO 

 

Procedimiento 1: Atención al vecino 

 

Descripción: Encargado de atender diligentemente a las personas que se acercan a solicitar 

información, requiriendo de algún servicio municipal o gestión algún trámite.  

 

Actividades: 
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 Brindar ayuda en la resolución de cualquier duda por parte de los vecinos para la 

realización de un trámite en cuanto a servicios públicos se refiera. 

 Dar indicaciones correspondientes de los servicios públicos a las personas e 

instituciones que así lo requieran. 

 Brindar la información de saldos de pago por parte de los miembros de la 

comunidad. 

 Elaborar toda clase de título y providencia de los servicios públicos cuando sea 

requerido. 

 Reportar las quejas por parte de los vecinos de las fallas de los servicios públicos. 

 Emitir los documentos de respaldo donde se indique que se autorizó el uso de ciertas 

áreas públicas. 

 Ingresar cualquier tipo de queja por parte de los vecinos para la resolución de 

cualquier conflicto en la prestación de un servicio público. 

 Brindar todos los requisitos fundamentales necesarios para la instalación de un 

servicio. 

 Crear un informe estadístico de los problemas que más afectan al vecino. 

 

5.6 ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Procedimiento 1: Solicitudes de alumbrado público. 

 

Descripción: Es el responsable de establecer un sistema de iluminación por medio de la 

energía eléctrica en los sitios públicos. 

 

Actividades: 

 Crear diariamente la documentación de nuevos ingresos para la solicitud de 

alumbrado por parte de los vecinos y así mismo ser enviado a la oficina del jefe 

inmediato. 

 Realizar los trámites correspondientes ante la institución correspondiente, para 

instalaciones de alumbrado público, solicitadas por comunidad. 

 Programar la entrega de los materiales necesarios para nuevas instalaciones en el 

lugar que se determine. 

 Llevar un control de los materiales e insumos entregados para los diferentes 

programas y proyectos aprobados y requeridos para las instalaciones de alumbrado 

público. 

 Realizar un control de bodega para verificar que los insumos estén de acuerdo a las 

cantidades inventariadas. 
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Procedimiento 2: Atención al vecino en resolver las solicitudes que ingresen a la Dirección 

de Servicios Públicos. 

 

Descripción: Estará a cargo de velar porque se le dé trámite y solución de las solicitudes 

ingresadas por los vecinos a la Dirección de Servicios Públicos. 

 

Actividades: 

 Atender todas y cada una de las quejas o solicitudes que ingresen a la Dirección de 

Servicios Públicos. 

 Programar las actividades de mantenimiento de toda la rama de alumbrado público 

para evitar cualquier tipo de falla. 

 

Procedimiento 3: Atención a anomalías o mal funcionamiento del alumbrado público. 

 

Descripción: Sera el responsable de reportar problemas, fallas o anomalías en el 

funcionamiento del alumbrado público. 

 

Actividades: 

 Reportar cualquier tipo de anomalía o mal funcionamiento del alumbrado público 

en las diferentes áreas del municipio. 

 Tener un mínimo de stock en caso de cualquier emergencia que surja. 

 

Procedimiento 4: Atención a edificios municipales. 

 

Descripción: Es el responsable de establecer un sistema de iluminación y sistema eléctrico 

por medio de la energía eléctrica en los sitios municipales. 

 

Actividades: 

 Mantener en óptimas condiciones el sistema eléctrico en los edificios municipales. 

 Llevar un control de los materiales e insumos entregados para las instalaciones 

municipales. 
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5.7 AUXILIAR DE ALUMBRADO PÚBLICO 

 

Procedimiento 1: Recaudación de la documentación de nuevos ingresos. 

 

Descripción: Estará a cargo con las actividades relacionadas al sostenimiento de la red de 

alumbrado público que brinda la municipalidad a la población de San Miguel Petapa.  

 

Actividades: 

 Apoyar en la recaudación de la documentación de nuevos ingresos para la solicitud 

de alumbrado por parte de los vecinos y así mismo ser enviado a la oficina del jefe 

inmediato. 

 Brindar su apoyo en trámites correspondientes ante la institución correspondiente, 

para instalaciones solicitadas por la comunidad. 

 Llevar los materiales necesarios para nuevas instalaciones en el lugar que se 

determine.  

Procedimiento 2: Supervisión de materiales entregados. 

 

Descripción: Será el responsable de verificar los materiales entregados para realizar los 

trabajos de instalación de alumbrado eléctrico o reparaciones.  

 

Actividades: 

 Supervisar los materiales entregados que sean los indicados y los necesarios para la 

instalación de alumbrado eléctrico. 

 Verificar en bodega que los insumos estén de acuerdo a las cantidades. 

 Apoyar en la resolución de las quejas o solicitudes que entren al área de Servicios 

Públicos.  

 

Procedimiento 3: Mantenimiento al alumbrado público. 

 

Descripción: Estará a cargo de coordinar y ejecutar el mantenimiento al alumbrado público 

en el municipio de San Miguel Petapa. 

 

Actividades: 

 Realizar las actividades de mantenimiento de toda la rama de alumbrado público 

para evitar cualquier tipo de falla. 

 Resolver cualquier tipo de anomalía o mal funcionamiento del alumbrado público. 
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 Controlar que se encuentre en bodega el mínimo se stock en caso de cualquier 

emergencia que surja. 

 

Procedimiento 4: Mantenimiento al sistema eléctrico de los edificios municipales. 

 

Descripción: Estará a cargo de coordinar y ejecutar el mantenimiento del sistema eléctrico 

de los edificios municipales. 

 

Actividades: 

 Realizar las actividades de mantenimiento de todo el sistema eléctrico de los 

edificios municipales. 

  Resolver cualquier tipo de anomalía o mal funcionamiento del sistema eléctrico de 

los edificios municipales. 

  Controlar que se encuentre en bodega el mínimo se stock en caso de cualquier 

emergencia que surja. 

5.8 ENCARGADO DE LA SECCION DE CEMENTERIO MUNICIPALES 

 

Procedimiento 1: Administración y operación del Cementerio Municipal. 

 

Descripción: Es el responsable de la administración y operación del Cementerio Municipal, 

encargado de velar por las buenas condiciones del espacio para las inhumaciones y porque 

dentro del Cementerio Municipal se cumpla con las condiciones de higiene y ornato. 

 

Actividades: 

 Vigilar que el Cementerio Municipal cumpla con las normas sanitarias. 

 Llevar control y asignación de nichos y predios que otorgue por derecho la 

municipalidad en el libro de control mensual, separando los fallecidos en hospitales 

y establecimientos públicos. 

 Organizar un plan de limpieza y mantenimiento del Cementerio Municipal. 

 

Procedimiento 2: Construcción de panteones. 

 

Descripción: Velar por la construcción de panteones en el Cementerio Municipal, haciendo 

buen uso del espacio físico asignado para la construcción de los mismos. 
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Actividades: 

 Velar porque la construcción de panteones u otras construcciones se ejecuten 

cumpliendo los requisitos establecidos, así como se mantenga con mantenimiento 

adecuado, limpieza y ornato. 

 Establecer un registro y plano del espacio utilizado y disponible en el Cementerio 

Municipal. 

 Supervisar que las construcciones llevadas a cabo en el Cementerio Municipal estén 

autorizadas por la Municipalidad.  

 Ejercer control y dirección sobre el personal asignado para la prestación del servicio 

dentro del Cementerio Municipal. 

 Organizar el horario y llevar el control de las distintas inhumaciones. 

 Coordinar la realización oportuna de cobros a usuarios de espacios en el Cementerio 

Municipal. 

 

5.9 AUXILIAR DE CEMENTERIO. 

 

Procedimiento 1: Asignación de espacios disponibles en el Cementerio Municipal. 

 

Descripción: Responsable de atender a los interesados en gestionar solicitudes relacionadas 

con servicios públicos municipales, específicamente los relacionados al Cementerio 

Municipal.  

 

Actividades: 

 Apoyar en la asignación de espacios disponibles en el Cementerio Municipal. 

 Inscribir en un libro el registro de todas las inhumaciones, exhumaciones y 

exhumaciones, que se cumpla con los requisitos que marca la Ley, solicitando los 

datos particulares de los familiares del cadáver y los documentos correspondientes. 

 Mantener informado al Encargado de la Sección de Cementerios, para que informe 

al Titular de panteones con reportes o ficha informativa a diario. 

 

Procedimiento 2: Título de perpetuidad y recibos de pago. 

 

Descripción: Verificar que, en todos los trabajos a realizar en los nichos municipales, los 

vecinos deben presentar necesariamente el título de perpetuidad y recibos oficiales de pago 

de mantenimiento al corriente. 
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Actividades:  

 Revisar que, en todos los trabajos de colocación de barandales, jardineras, pilastras 

y gavetas, tendrán que presentar necesariamente el título de perpetuidad 

acompañado de los recibos oficiales de pago de mantenimiento al corriente. 

 Marcar las tumbas que tengan su título de perpetuidad al corriente, pudiera ser con 

las siglas PC (perpetuidad comprobada). 

  Llevar un archivo de toda la documentación propia del panteón. 

 Observar y hacer cumplir el Reglamento Municipal en relación a Cementerios y del 

Ministerio de Salud Pública en todo momento. 

 Supervisar que el conserje abra y cierre el cementerio en el horario que marca el 

Reglamento y que mantenga el inmueble limpio, incluyendo el frente de la calle.  

  

5.10 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y SANEAMIENTO 

 

Procedimiento 1: Dirigir los trabajos que conciernen a la prestación del servicio de agua, 

saneamiento, sistema de drenaje, desechos sólidos, plantas de tratamiento, limpieza de 

áreas públicas, cobros y lecturas. 

 

Descripción: Es el responsable de dirigir organizar y planificar los trabajos que conciernen a 

la presentación del servicio de agua saneamiento, sistema de drenaje, desechos sólidos, 

plantas de tratamiento, limpieza de áreas públicas, cobros y lecturas. 

 

Actividades: 

 Planificar, coordinar y supervisar la instalación de contadores de agua, autorizados 

por la entidad municipal, así como de la realización de la lectura de los mismos, 

coordinando la revisión y reparación de tubería rota y fuga de agua. 

 Planificar trabajos de instalación de agua para los vecinos del municipio. 

 Elaborar las notificaciones de instalación y corte de agua correspondientes, 

autorizando los cortes de agua directa y por morosidad.  

 Crear y actualizar la base de datos de los usuarios del servicio de agua municipal, 

cobertura y áreas o comunidades que carecen del servicio de agua potable. 

 

Procedimiento 2: Coordinar nuevas instalaciones del servicio de agua potable. 

 

Descripción: Estará a cargo de planificar y coordinar nuevas instalaciones del servicio de 

agua potable, así como notificar el corte del servicio de agua por falta de pago o 

irregularidades. 
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Actividades: 

 Instalar nuevas conexiones del servicio de agua potable. 

 Realizar plan de racionamiento de agua en el municipio, sus zonas y colonias. 

 Trasladar al área de cobros la cartera morosa para lo que corresponda. 

 Coordinar, informar y brindar apoyo a la población cuando se haga necesaria la 

suspensión del servicio de agua. 

 Definir el programa de distribución de agua a la población, según disponibilidad de 

líquido y su demanda.  

 

Procedimiento 3: Atención al vecino. 

 

Descripción: Estará a cargo de brindar información relacionada a los servicios de 

instalaciones de nuevos servicios de agua potable y demás solicitudes. 

 

Actividades: 

 Atender al público por quejas relacionadas al agua y sistema de drenajes. 

 Verificar el cambio de contadores en mal estado y los que se retiran por morosidad. 

 Velar por el abastecimiento de agua no entubada a comunidades que lo requieran y 

de las plantas de tratamiento de los drenajes. 

 

Procedimiento 4: Coordinación y ejecución de trabajos con el Director de Servicios 

Públicos y con otras instituciones que se necesitan por la naturaleza de su trabajo.  

 

Descripción: Es el encargado de planificar, coordinar y ejecutar los trabajos con la Dirección 

de Servicios Públicos y otras instituciones que se necesiten. 

 

Actividades: 

 Definir el programa de distribución de agua a la población, según disponibilidad de 

líquido y su demanda. 

 Autorizar y coordinar trabajos de fontanería 

 Establecer un riesgo de las fuentes de agua en uso de la Municipalidad, así como de 

las demás fuentes existentes en el municipio, que incluya régimen de prosperidad, 

ubicación, caudal estimado, si funciona por gravedad o por bombeo y su cobertura. 

 Administrar el funcionamiento de las plantas de aguas servidas y verificar el ciclo de 

tratamiento. 

 Administrar y velar por que se cumplan las normativas y valores de cloración de agua 

que se distribuye. 



Manual de Procedimientos de puestos, Dirección de Servicios Públicos 
 
 

27 
 

 Elaborar el Plan de Trabajo Anual y Plan Estratégico de la Jefatura de Aguas y 

Drenajes. 

 

5.11 ENCARGADO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SENEAMIENTO 

 

Procedimiento 1: Apoyo y fortalecimiento al Departamento de Agua y Saneamiento. 

 

Descripción: Es el responsable técnicamente de apoyar y fortalecer al Jefe del 

Departamento de Agua y Saneamiento, garantizar la gestión eficiente y sostenible de los 

servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito urbano y rural del municipio. 

 

Actividades: 

 Realizar inspecciones a los servicios de agua existentes, para analizar si los mismos 

requieren cambio en la categoría en la que se entran asignados. 

 Supervisar junto al supervisor de servicios públicos, los trabajos de mantenimiento 

realizados por el área de agua y saneamiento. 

 Gestionar los recursos financieros, humanos, materiales necesario para el buen 

funcionamiento del departamento de agua y saneamiento, trabajo diario del 

departamento de agua y del saneamiento tecnológico. 

 Implementar las estrategias correspondientes para la disminución de la mora en el 

padrón del servicio de agua. 

 

Procedimiento 2: Mantenimiento preventivo a los pozos municipales. 

 

Descripción: Es el encargado de coordinar y ejecutar el mantenimiento preventivo a los 

pozos municipales existentes. 

Actividades: 

 Coordinar el mantenimiento preventivo de los distintos pozos municipales 

existentes. 

 Coordinar con la Dirección Municipal de Planificación los nuevos proyectos de 

construcción de pozos de agua. 

 Coordinación interna con otras unidades municipales, comisiones municipales, 

COMUDE y COCODES, y externas con Instituciones del Gobierno Central de ser 

necesarias. 

 Reportar al Director de Servicios Públicos todo caso que considere pertinente para 

ser denunciado ante el juez de asuntos municipales. 
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5.12 ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE COBROS Y LECTURAS 

 

 

Procedimiento 1: Crear, aprobar y modificar las rutas de lectura de contadores. 

 

Descripción: Es el responsable de crear, aprobar y modificar las rutas de lectura de 

contadores de todo el municipio, así como el cobro del resultado de las mismas. 

 

Actividades: 

 Apoyar en la planificación de la instalación de contadores de agua, autorizados por 

la entidad municipal. 

 Apoyar en la instalación de agua potable para los vecinos del municipio. 

 Elaborar las notificaciones de instalación y corte de agua correspondiente. 

 Supervisar los trabajos de instalación de contadores de agua y coordinar la 

instalación de contadores. 

 Coordinar al personal que realiza la lectura de contadores de agua. 

 Crear y actualizar la base de datos de los usuarios del servicio de agua municipal, 

cobertura y áreas o comunidades que carecen del servicio de agua potable. 

 Asistir en planificar y coordinar nuevas instalaciones del servicio de agua. 

 Trasladar al área de fontanería el listado de la cartera morosa para programar el 

corte del servicio. 

 

Procedimiento 2: Asistencia al Jefe del Departamento de Aguas y Drenajes en los 

diferentes procesos a realizarse en el Departamento de Aguas y Drenajes. 

 

Descripción: Estará a cargo de asistir al Jefe del Departamento de Aguas y Drenajes, a 

tramitar, a gestionar y dar seguimientos a las solicitudes internas y externas, así también en 

los diferentes procesos a realizarse en dicho departamento. 

 

Actividades: 

 Asistir al Jefe del Departamento de Aguas y Drenajes para la realización de padrones 

de servicios activos en el municipio. 

 Realizar cualquier otra función que le asigne el jefe del departamento de agua y 

saneamiento relacionada a su trabajo. 

 

 

5.13 AUXILIAR DE LECTURA 
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Procedimiento 1: Lecturas directamente del contador. 

 

Descripción: Es el encargado de tomar las lecturas directamente del contador e ingresarla 

al sistema de forma inmediata y asistir al encargado de cobros y lectura en lo que este 

requiera en relación a las mismas.  

 

Actividades: 

 Tomar la lectura de cada contador de las rutas previamente establecidas. 

 Ingresar cada lectura tomada de cada contador en el sistema municipal “SERVICIOS 

GL” por medio de la aplicación o del sistema directamente. 

 Generar el reporte final del número de contadores lecturas realizadas a contadores 

inspeccionados. 

 Recepcionar y dar seguimiento a toda solicitud presentada por vecinos que tenga 

relación con lecturas de contadores. 

 Realizar inspección física cuando el vecino requiera una segunda toma de lectura de 

contador. 

 Solicitar al encargado de cobros y lecturas la corrección de una lectura, la cual 

necesite modificarse con la justificación correspondiente. 

 Prever que los materiales a utilizar para la toma de lecturas se encuentren listos para 

la toma de las mismas en la fecha correspondiente. 

 Brindar atención al vecino cuando este lo requiera referente a la toma y resultado 

de lecturas de contadores. 

 Gestionar la instalación de contadores municipales cuando estos se requieran por el 

resultado de inspecciones del jefe del departamento de agua y saneamiento. 

 

 

5.14 ENCARGADO DE SANEAMIENTO 

 

Procedimiento 1: Dirigir, organizar y planificar distintos trabajos relacionados al puesto. 

 

Descripción: Es el responsable de apoyar al Jefe del Departamento de Agua y saneamiento 

en dirigir, organizar y planificar los distintos trabajos que conciernen a la prestación del 

servicio de drenajes pluviales y aguas servidas del municipio, así mismo apoya con las 

actividades técnicas de campo y administrativas.  

 

 

Actividades: 
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 Coordinar las inspecciones a las candelas de drenajes municipales para evaluar la 

capacidad de las mismas para nuevas conexiones. 

 Coordinar el desfogue o limpieza de candelas de drenaje cuando estas lo requieran. 

 Coordinar el bombeo de tubería de drenajes que se encuentren tapadas. 

 Coordinar con el auxiliar de plantas de tratamientos residuales el mantenimiento de 

estas. 

 

Procedimiento 2: Notificación de nuevos proyectos de drenajes solicitados. 

 

Descripción: Notificar al jefe del departamento de aguas y saneamiento, cuando un nuevo 

proyecto de drenajes sea requerido. 

 

Actividades: 

 Coordinar el mantenimiento a las candelas principales de drenaje. 

 Coordinar el pedido de material de fontanería para saneamiento. 

 Reportar los trabajos diarios realizados del equipo. 

 Coordinar y atender cualquier emergencia en relación al saneamiento del municipio. 

 

 

5.15 AUXILIAR DE DRENAJES 

 

Procedimiento 1: Planificación, coordinación e instalación de candelas. 

 

Descripción: Es el responsable de los trabajos de drenajes del municipio, velando por el 

buen mantenimiento de las tuberías de aguas y drenajes, reparaciones de cajas de drenajes, 

instalaciones de nuevos servicios, limpieza de tragantes y toda actividad relacionada. 

 

 

Actividades: 

 Apoyar en la planificación, coordinación e instalación de candelas, autorizados por 

la entidad municipal. 

 Desfogar o limpiar las candelas de drenaje cuando estas lo requieran. 

 Realizar el bombeo de tubería de drenajes que se encuentren tapadas. 

 Dar el mantenimiento a las candelas principales de drenaje 

 Realizar las reparaciones de cajas de drenajes, realizar las instalaciones de servicios 

nuevos de drenajes y realizar las conexiones de agua que se autoricen. 
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Procedimiento 2: Cumplir con las gestiones requeridas relacionadas a instalación de agua. 

 

 

Descripción: Estará a cargo de realizar toda gestión que se requiera y autorice relacionada 

a instalación de agua, bombas de agua, pozos de aguas, sistemas de drenajes y otros 

relacionados. 

 

Actividades: 

 Notificar al jefe inmediato, cuando una reparación mayor de drenaje sea requerida 

durante la realización de un trabajo requerido. 

 Notificar todos los trabajos realizados diariamente al jefe inmediato. 

 Apoyar en el traslado de material de fontanería para saneamiento, cuando sea 

requerido. 

 

5.16 ALBAÑIL DE DRENAJES 

 

 

Procedimiento 1: Mantenimiento y construcción de diferentes obras y trabajos de 

albañilería. 

 

Descripción: Será el responsable del mantenimiento y construcción de diferentes trabajos 

de albañilería a cargo del Departamento de Aguas y Drenajes. 

 

Actividades: 

 Realizar el conteo de los materiales a utilizar en la construcción de diferentes obras 

y trabajos de albañilería de aguas y drenajes. 

 Escavar y remover cualquier cantidad de tierra necesaria para la realización de una 

obra autorizada. 

 Realizar limpieza del área donde se realizará la construcción. 

 Elaborar mensualmente las construcciones realizadas u otro tipo de actividad 

realizada. 

 Reparar todas aquellas obras que se encuentren en mal estado y no permiten que 

el servicio municipal sea eficiente. 

 Realizar trabajos de mantenimiento y prevención a toda la red de aguas y drenajes. 

 

 

Procedimiento 2: Trabajo de campo para la red del servicio de agua. 
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Descripción: Estará a cargo de realizar trabajos de campo para la red del servicio de agua 

necesarios para la prestación de servicios públicos. 

 

Actividades: 

 Brindar apoyo en la mezcla de materiales necesarios para la construcción de una 

obra. 

 Prever que los materiales a utilizar se encuentren en el día y lugar establecido. 

 

 

5.17 OPERADOR DE PLANTAS DE TRATAMIENTO Y AGUA RESIDUAL 

 

Procedimiento 1: Administración, mantenimiento y mejoras de las Plantas de 

Tratamiento. 

 

Descripción: Es el responsable de los trabajos de administración, mantenimiento y mejoras 

de las plantas de tratamiento del municipio, velando por el buen mantenimiento de las 

mismas. 

Actividades: 

 Apoyar en la planificación y coordinación e instalación de nuevas plantas de 

tratamiento, cuando estas se requieran. 

 Desfogar o limpiar los quineles de drenaje de las plantas de tratamiento cuando 

estas lo requieran. 

 Realizar el bombeo de tuberías de desfogue de drenajes que alimentan las plantas 

de tratamiento cuando se encuentren tapadas. 

 Dar el mantenimiento a las plantas de tratamiento. 

 Inspeccionar reportes de aguas servidas de plantas de tratamiento. 

 Apoyar en el traslado de material para el mantenimiento y reparación de las plantas 

de tratamiento municipales. 

 

Procedimiento 2: Notificación sobre los trabajos realizados. 

 

Descripción: Se debe notificar al jefe inmediato sobre los trabajos realizados con las plantas 

de tratamiento municipales. 

 

 

 

Actividades: 
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 Notifica al jefe inmediato cuando se realiza una reparación mayor a la planta de 

tratamiento. 

 Notificar todos los trabajos realizados diariamente al jefe inmediato. 

 Realizar las reparaciones que correspondan en las plantas de tratamiento que se 

encuentren bajo su resguardo.  

 

5.18 ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE AGUA. 

 

Procedimiento 1: Dirigir, organizar y planificar los trabajos de fontanería. 

 

Descripción: Es el responsable de dirigir organizar y planificar los trabajos de fontanería 

requeridos en el Departamento de Agua y Saneamiento.  

 

Actividades: 

 Revisar periódicamente el sistema de conexión de aguas  en los aspectos indicados 

en el reglamento. 

 Operar los equipos de bombeo conforme a instrucciones del jefe inmediato y 

mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. 

 Llevar el control del cloro residual en la red de distribución de agua y en los tanques 

de distribución de agua para su correcta dosificación. 

 Prevenir la existencia de gas, cloro o hipoclorito de calcio, a efecto de no interrumpir 

su aplicación. 

 

Procedimiento 2: Supervisión de limpieza de los tanques municipales. 

 

Descripción: Estará a cargo de la supervisión de limpieza de los tanques municipales.  

 

Actividades: 

 Inspeccionar la limpieza de las cajas de registro y otros trabajos en el sistema de 

alcantarillado para evitar rebalses. 

 Solicitar que los propietarios de vivienda cierren las llaves de los chorros cuando se 

observa desperdicio de agua. 

 Supervisar la limpieza de los tanques municipales de distribución y los cortes de agua 

por morosidad y cortes de agua directa.  

 Tomar las medidas correctivas pertinentes, en cualquier situación de emergencia. 

 Planificar, programar y supervisar los trabajos de mantenimiento de tuberías 

principales y de los cambios de contadores en mal estado. 
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5.19 FONTANERO 

 

Procedimiento 1: Continuidad y calidad del agua en forma eficiente. 

 

Descripción: Es el responsable de realizar todos los trabajos de fontanería del municipio 

que se le requieran, para velar por la continuidad y calidad del agua en forma eficiente. 

 

Actividades: 

 Efectuar las conexiones, suspensiones, cortes y re conexiones que le ordene su jefe 

inmediato. 

 Instalar contadores, cambiar llaves de paso, de chorro y reparar fugas en las redes, 

registrar, controlar y leer los medidores de agua potable. 

 Realizar recorridos diarios para detectar fugas o desperfectos en las líneas de 

conducción y distribución, así como en las conexiones domiciliares y otras 

instalaciones del sistema de agua. 

 Solicitar que los propietarios de viviendas cierren las llaves de los chorros cuando se 

observa desperdicio de agua. 

 Reportar las conexiones domiciliares efectuadas al jefe inmediato o al Encargado de 

Servicios Públicos Municipales. 

 Identificar y reportar al jefe inmediato, las conexiones clandestinas, para la 

aplicación de las sanciones que correspondan. 

 Realizar la limpieza de los tanques de distribución. 

 Colaborar con la limpieza de las cajas de registro y otros trabajos en el sistema de 

alcantarillado para evitar rebalses. 

 Dar mantenimiento a las tuberías principales, cambiar los contadores en mal estado 

que se le indiquen, realizar las instalaciones de servicios nuevos de agua, actividad 

y bombeo de tubería que se encuentre tapada, los cortes de agua por morosidad y 

corte de agua directa que se le indiquen, distribuir agua en sectores que se le 

indique, controlar la cloración del agua.  

 

 

 

5.20 OPERADOR DE BOMBA Y POZO 

 

Procedimiento 1: Distribución del servicio de agua potable. 
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Descripción: Es responsable de atender al vecino y mantener constante el servicio de agua 

potable, el buen funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua y los pozos 

municipales. 

 

Actividades: 

 Poner a funcionar el equipo de bombeo, para distribuir el servicio de agua potable 

y supervisar las plantas de tratamiento de agua potable, de agua residual y los pozos 

de agua. 

 Realizar recorridos diarios para detectar fugas o desperfectos en las líneas de 

conducción y distribución, así como en las conexiones domiciliares y otras 

instalaciones del sistema de agua, reportando el funcionamiento de las bombas, 

analizar la calidad y mantenimiento de los pozos de agua. 

 Verificar el abastecimiento de cloro y que el equipo funcione adecuadamente. 

 Efectuar las conexiones, cortes y re conexiones que le ordene su jefe.  

 

Procedimiento 2: Coordinación de diferentes servicios. 

 

Descripción: Efectuar y mantener limpias las casetas de controles, controlar tableros y 

flipones. 

 

Actividades: 

 Coordinar los diferentes servicios que ofrecen las empresas en el ramo químico, 

mantenimiento de plantas. 

 Instalar contadores, cambiar llaves de paso, de chorro y reparar fugas en las redes. 

 Supervisar y dar mantenimiento adecuado a las alcantarillas y equipos. 

 Cuidar, mantener y dar buen uso al material y equipo asignado para el correcto 

desempeño de las labores. 

 Efectuar y mantener limpias las casetas de controles, controlar tableros y flipones. 

 Manipulación de controles semi-automaticos de rebombeo y control de niveles de agua. 

 Realizar aforo de caudal y capacidad de pozos. 

 Revisar que el equipo de clorificación funcione adecuadamente. 

 Monitoreo del nivel de cloro sea el adecuado en los contenedores. 

 Monitorear el cloro residual de cada uno de los pozos.  

 

5.21 ALBAÑIL 

 

Procedimiento 1: Atender al vecino y mantener constante el servicio de agua potable. 
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Descripción: Es responsable mantener constante el servicio de agua potable, el buen 

funcionamiento de las plantas de tratamiento de agua y los pozos municipales. 

 

Actividades: 

 Elaboración de registros y controles de llaves de paso. 

 Elaboración de casetas de controles y rebombeo de aguas. 

 Realizar recorridos diarios para detectar fugas o desperfectos en las líneas de 

conducción y distribución, así como en las conexiones domiciliares y otras 

instalaciones del sistema de agua. 

 Verificar la infraestructura de las casetas y controles de servicios de agua. 

 Nuevas conducciones de tubería hacia nuevos servicios. 

 Instalar contadores, cambiar llaves de paso, de chorro y repara fugas en las redes. 

 Construcción de obra gris en los espacios asignados a servicios públicos. 

 Requerimientos de materiales de construcción. 

 Elaboración de tapaderas y rejillas. 

 

5.22 ENCARGADO DE LA SECCION DE LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS Y DESECHOS 

SOLIDOS. 

 

Procedimiento 1: Mantenimiento, limpieza y orden de las áreas públicas y municipales. 

 

Descripción: Es el encargado de verificar la limpieza de áreas públicas y desechos sólidos y 

mantenimiento de las áreas públicas municipales. 

 

 

 

 

Actividades: 

 Realizar una programación semanal de las actividades de limpieza a realizar en el 

municipio. 

 Crear actividades que ayuden a los vecinos a cumplir con las normas establecidas 

por la municipalidad. 

 Establecer rutas para la recolección de basura en todo el municipio. 

 Realizar programas de concientización a los vecinos para la conservación de las áreas 

públicas. 
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 Definir rondas de inspección, para verificar que las actividades de limpieza se 

realicen conforme lo planeado. 

 Crear los planes de recuperación de ornatos. 

 Realizar el programa de actividades necesarias para cubrir todas las áreas públicas. 

 Definir todo tipo de actividad de renovación de las áreas públicas, limpieza y 

recuperación de ornatos. 

 Prevenir la proliferación de basureros clandestinos.  

 

5.23 AUXILIAR DE DESECHOS SOLIDOS 

 

Procedimiento 1: Coordinación, planificación y supervisión de las áreas públicas 

municipales.   

 

Descripción: Es el responsable de asistir técnicamente al encargado de la sección de 

limpieza de áreas públicas y desechos sólidos de limpieza en todas y cada una de las 

actividades que se le requiera relacionadas al puesto.  

 

Actividades: 

 Uso adecuado de suministros de limpieza y equipo al personal a su cargo. 

 Coordinar con el Encargado de la Sección de Limpieza de áreas Públicas y desechos 

sólidos las áreas de trabajo para coordinar al personal de limpieza. 

 Elaborar actividades que involucren a la comunidad para preservar el cuidado y 

mantenimiento de las áreas públicas y municipales. 

 Designar áreas de trabajo y delimitación de funciones del personal a su cargo. 

 Solicita el equipo y suministros de trabajo necesarios para que cada trabajador 

pueda cumplir con las funciones asignadas. 

 Realizar diferentes actividades de limpieza en los espacios públicos. 

 Ayudar en ejecución del cronograma de trabajo para limpiar todas las áreas públicas 

y municipales. 

 Mantener altos estándares de limpieza en el municipio. 

 Dar apoyo al personal de limpieza. 

 

 

 

 

5.24 AUXILIAR DE LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS. 
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Procedimiento 1: Funcionamiento del sistema de limpieza de las áreas públicas. 

 

Descripción: Es el responsable del buen funcionamiento del sistema de limpieza de las 

calles, parques y demás áreas públicas que sean competencia de la Municipalidad.  

 

Actividades: 

 Limpiar calles y áreas públicas del municipio de San Miguel Petapa. 

 Efectuar los trabajos de limpieza en las diferentes áreas públicas y municipales que 

se le requiera como apoyo a diferentes actividades. 

 Atender amablemente a los vecinos para darles la información que requieran y que 

esté a su alcance. 

 Coordinar la programación del barrido de calles, recolección de residuos 

voluminosos y disposición final en vertedero. 

 Administrar los suministros de limpieza y equipo a su cargo. 

 Organizar el trabajo de limpieza del municipio y de los parques. 

 Verificar que la basura sea depositada en los lugares asignados para el efecto. 

 Recolectar la basura y desechos sólidos que encuentra en la vía pública y áreas 

verdes, para verterlos en áreas seguras y destinadas para dicho fin. 

 Realizar pintado de bordillos de las calles, colonias, así como chapeo de calles 

principales. 

 

5.25 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS 

 

Procedimiento 1: Uso de las instalaciones de los Mercados Municipales. 

 

Descripción: Estará a cargo de la administración de mercados municipales, velando porque 

el servicio se preste en condiciones de eficiencia, seguridad y continuidad.  

 

 

 

Actividades: 

 Verificar el uso de las instalaciones de los Mercados Municipales, debiendo velar por 

el cumplimiento de las normas de sanidad en los diferentes comercios ubicados en 

el mercado y sus alrededores. 

 Velar por la correcta administración de los recursos asignados para el desempeño 

de las funciones del área a cargo y que el mismos e acople al presupuesto asignado, 

velando además por el buen estado de las instalaciones del mercado, así como la 
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prestación eficiente de los servicios de agua, energía eléctrica, colección y 

disposición de desechos sólidos, alcantarillados u otros. 

 Gestionar, supervisar y regular el comercio ambulatorio en las vías públicas y la 

realización de ferias. 

 

Procedimiento 2: Cobros de los diferentes servicios municipales del mercado. 

 

Descripción: Se propondrán programas para agilizar las gestiones de cobro de los diferentes 

servicios municipales del mercado, arrendamiento de locales, extracción de basura, entre 

otros. 

 

Actividades: 

 Velar por el cumplimiento en el cobro de la tasa municipal correspondiente por cada 

servicio que corresponda a los Mercados Municipales.  

 Supervisar el ordenamiento de los locales y evitar las ventas ambulantes. 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes y disposiciones vigentes relacionadas con el 

servicio, incluyendo ordenanzas, reglamentos u otros que emane el Concejo 

Municipal o Alcalde Municipal. 

 Atender a las personas que soliciten los servicios del mercado con la cortesía debida. 

 Llevar el control de registro de los ingresos y egresos del servicio, incluyendo los 

pagos de alquileres y el control de morosidad, así como puestos de piso plaza y 

locales.  

 

5.26 AUXILIAR DE MERCADOS 

 

Procedimiento 1: Cobros de los puestos autorizados en los Mercados Municipales. 

 

Descripción: Es el responsable de realizar los cobros de los puestos autorizados en los 

Mercados Municipales. 

 

Actividades: 

 Cobrar piso plaza a vendedores ocasionales y permanentes. 

 Rendir cuentas del cobro del día cuadrando el efectivo con lo que suman los codos 

de los tickets. 

 Desintegrar los talonarios cuando hay venta parcial de un talonario y liquida solo los 

tickets vendidos, el resto lo utiliza el o los días siguientes. 

 Ayudar al control sobre los usuarios del servicio, para lograr la eficiencia del servicio 

y evitar morosidad en los pagos. 
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 Llevar el control de los registros de las cuentas corrientes de los arrendatarios del 

Mercado. 

 Entregar los ingresos recaudados y los recibidos utilizados para el cobro informando 

a los administrados del mercado el movimiento diario. 

 Supervisar que el listado de morosidad se mantenga actualizado. 

 

Procedimiento 2: Brindar apoyo al Jefe del Departamento de Mercados y Administrador 

de Mercados. 

 

Descripción: Estará a cargo de asistir al Jefe del Departamento de Mercados y 

Administrador de Mercados, con el fin de brindar una buena administración del mismo.  

 

Actividades: 

 Apoyar al Jefe del Departamento de Mercados y Administrador de Mercados en la 

buena administración del mismo debiendo brindar un servicio eficiente al vecino 

facilitando y simplificando la gestión de trámites, consulta y reclamos. 

 

5.27 ADMINISTRADOR DE MERCADOS 

 

Procedimiento 1: Actividades y gestiones administrativas del Mercado. 

 

Descripción: Es el encargo de las actividades y gestiones administrativas del mercado, tanto 

de cobranza, limpieza, alquiler, orden, seguridad, cumplimiento de normas de sanidad y de 

la calidad del servicio que se presta en los mercados municipales. 

 

Actividades: 

 Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades del servicio de mercado para 

lograr eficiencia en la prestación del servicio. 

 Autorizar los puestos de mercados permanentes y temporales, velando por el 

cumplimiento de requisitos y procedimientos establecidos, así como el logro del 

servicio y evitar morosidad en los pagos. 

 Ordenar los locales o puestos de venta de acuerdo a los productos que venden los 

inquilinos, arrendatarios o propietarios debiendo llevar un registro actualizado de 

éstos. 

 Informar oportunamente a su jefe inmediato cualquier anomalía que observe en el 

servicio para que se tomen las decisiones procedentes, reportando además los 

daños en las instalaciones y gestionar las reparaciones que ameriten. 
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 Aplicar el control de pesas y medidas para garantizar la transparencia en las 

relaciones comerciales a favor de la población. 

 Asistir y participar en las reuniones que se realicen con los inquilinos, arrendatarios, 

propietarios, vendedores y otros cuando se traten temas que afecten o beneficien 

el mercado y sus condiciones. 

 Atender a las personas que soliciten los servicios del mercado con la cortesía debida. 

 Evaluar las solicitudes para colocar ventas en lugares públicos y autorizar el lugar 

donde serán ubicadas las mismas. 

 

Procedimiento 2: Control de los arrendatarios y cumplimiento de contratos y 

reglamentos. 

 

Descripción: Llevará el control de los arrendatarios, así como verificar que cumplan con los 

contratos y reglamentos establecidos por la municipalidad. 

 

Actividades: 

 Cumplir y hacer cumplir las leyes y disposiciones vigentes relacionadas con el 

servicio, incluyendo ordenanzas, reglamentos u otros que emane el Concejo 

Municipal o Alcalde Municipal 

 Cumplimiento de los contratos y Reglamentos establecidos por la Municipalidad. 

 Elaborar con el apoyo del Juez de Asuntos Municipales contratos de predios y locales 

del mercado municipal, sus renovaciones y registros necesarios. 

 Llevar un registro de los ingresos y egresos del servicio, incluyendo los pagos de 

alquileres y el control de morosidad, así como puestos de piso plaza, como llevar los 

controles auxiliares que sean necesarios. 

 Trasladar a Tesorería el monto de lo recaudado. 

 

Procedimiento 3: Seguridad, limpieza, higiene y ornato del Mercado Municipal.  

 

Descripción: Velará por que se cumplan las normas de limpieza, higiene, seguridad y ornato 

en el Mercado Municipal. 

 

Actividades: 

 Velar por la seguridad, limpieza, higiene y ornato del mercado, así como del buen 

estado de las instalaciones del mercado, así como la prestación eficiente de los 

servicios de agua, energía eléctrica, recolección y disposición de desechos sólidos, 

alcantarillados u otros establecidos.  
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6. ALCANCE 
 
 
El Alcance del presente manual incluye a todos los servidores públicos (funcionarios, empleados y 
prestadores de servicios) de la municipalidad de San Miguel Petapa que laboran en la Dirección de 
Servicios Públicos. 
 
 

7. RESPONSABILIDAD, REVISIÓN, APROBACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 
DIVULGACIÓN 
 
7.1 RESPONSABILIDAD 

El presente manual es una herramienta a cargo y bajo la responsabilidad especifica de la Dirección 
de Servicios Públicos, con la respectiva obligación de utilizarlo y administrarlo, velando por el 
resguardo y buen uso del mismo. 
 

7.2 REVISIÓN 
El presente manual es una herramienta de observancia general, por lo que deberá pasar por una 
revisión minuciosa por los entes fiscalizadores competentes designados por la Municipalidad de 
San Miguel Petapa. Podrá, a requerimiento o propuesta de los mismos, ser modificado parcial o 
totalmente las veces que consideren necesario. 
 

7.3 APROBACIÓN 
La Aprobación del presente manual queda a cargo del Concejo Municipal de la Municipalidad de 
San Miguel Petapa. 
 

7.4 ACTUALIZACIÓN 
Este manual deberá ser actualizado de conformidad con la necesidad, cuando se requiera la 
creación de un puesto de trabajo, o por requerimiento directo de cualquier autoridad municipal 
competente, quedando todas las actualizaciones bajo la persona que la máxima autoridad 
designe. 
 

7.5 DIVULGACIÓN 
La comunicación, promoción, publicación y divulgación del presente manual una vez sea revisado y 
aprobado por la autoridad correspondiente, será responsabilidad del Departamento de Recursos 
Humanos, darlo a conocer dentro de los empleados que componen las unidades con el objetivo 
que todos conozcan su contenido. 
 

7.6 VIGENCIA 
El presente manual entra en vigencia inmediatamente sea aprobado por el Concejo Municipal. 
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