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I.

SIGLAS

Conceptos
AMHON
CAM
DO
GTH
INFOP
MIAMBIENTE
OFIRH
OIP
PEA
PEDM
-OT
PET
POA
SAMI
SDHJGD
SETCAM
TSC
UMA
UMAP
UMDS
USAID
UTM
UTI

Definición
Asociación de Municipios de Honduras
Carrera Administrativa Municipal
Desarrollo Organizacional
Gestión del Talento Humano
Instituto Nacional de Formación Profesional
Secretaría de Estado en los Despachos de Energía, Recurso
Naturales Ambiente y Minas
Oficinas de Recursos Humanos de las Mancomunidades
Oficina de Información Pública
Población Económicamente Activa
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal con enfoque de
Ordenamiento Territorial
Población en Edad de Trabajar
Plan Operativo Anual
Sistema de Administración Municipal Integrado
Secretaría de Estado en los despachos de Derechos Humanos,
Justicia Gobernación y Descentralización
Secretaría Técnica de la Carrera Administrativa Municipal
Tribunal Superior de Cuentas
Unidad Municipal Ambiental
Unidad Municipal de Administración de Personal
Unidad Municipal de Desarrollo Social
Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo
Internacional
Unidad Técnica Municipal
Unidades Técnicas Intermunicipales
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II.

RESUMEN DEL DOCUMENTO

PASO

DESCRIPCION

1

Clasificación
General del Personal

DESARROLLO
Las Municipalidades y las Entidades del Sistema ordenarán el
conjunto de plazas disponibles de acuerdo con las
necesidades del servicio, enmarcadas en el Manual General
de Clasificación de Puestos y Salarios, aprobado por el
Consejo Directivo de la SETCAM.
Art. 10 Ley CAM: ARTÍCULO 10.- MANUAL
GENERAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y
ESTRUCTURA GENERAL DE SALARIOS. El Manual
General de Clasificación de Puestos es el instrumento
mediante el cual las Municipalidades ordenan el conjunto de
plazas de trabajo disponibles de acuerdo con las necesidades
de los servicios; así como la denominación y características
esenciales de los puestos, los perfiles de competencias
requeridos para su desempeño, los requisitos y
procedimientos para ingresar al servicio, así como los
requisitos exigidos para su desempeño.
La Estructura General de Salarios estará conformada por la
definición de la retribución que corresponda a las categorías,
clases o puestos, según su complejidad.
ART. 12 LEY CAM: CAPITULO UNICO FUNCIONES
DEL PERSONAL ARTÍCULO 12.- FUNCIONES
BÁSICAS DEL PERSONAL: El personal a que se refiere
esta Ley debe cumplir las funciones que se le encomiende
según la naturaleza y descripción del puesto.
ART. 13 LEY CAM: ARTÍCULO 13.- SERVIDORES O
EMPLEADOS PERMANENTES. Son servidores o
empleados sujetos a la Carrera Administrativa Municipal
quienes sean nombrados legalmente para el desempeño de
servicios personales permanentes retribuidos, circunstancia
que los vincula a una Municipalidad o entidad adscrita al
sistema.
ART. 14 PERSONAL INTERINO, LEY CAM:
ARTÍCULO 14.- PERSONAL INTERINO. Es personal
interino el que en virtud de contratación y por razones de
necesidad y urgencias debidamente justificadas tales como;
enfermedad, licencia o suspensión que determinan la vacante
interina, siempre que no sea posible su desempeño por
servidores permanentes. Las contrataciones de personal
interino tendrán una duración no superior a un año salvo los
casos de excepción que establezca el reglamento de esta Ley.
ART. 16 OTRO TIPO DE PERSONAL, LEY CAM:
ARTÍCULO 16.- OTRO TIPO DE PERSONAL. El personal
de libre nombramiento y remoción o de confianza, el de
servicios de bomberos, el de policía municipal y el de
contratación temporal, se regirán por disposiciones
reglamentarias y por sus respectivos contratos.
ARTICULO 17.- LOS EMPLEADOS POR JORNADA SE
1
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REGULARÁN POR EL CÓDIGO DE TRABAJO. Sin
perjuicio de lo anterior, si uno de dichos trabajadores del
sistema pasa a ocupar un puesto por Acuerdo dentro de la
misma Municipalidad o entidad, le debe ser reconocida su
antigüedad laboral desde que se inició su relación laboral
como trabajador pagado por el sistema de jornada

a- Puesto de trabajo
b- Descripción de puesto
c- Perfil del puesto
Conceptos Generales
d- Análisis y Valoración de puestos
de Puesto
e- Clasificación de puestos
f- Puestos ejecutivos
g- Puestos operativos
1- PUESTOS COMUNES: Ejecutan funciones de asistencia
técnica, apoyo y servicios a las funciones sustantivas
Los puestos se
2- PUESTOS PROPIOS: Ejecutan funciones de naturaleza
clasifican en
técnica o especializada cuyo ámbito de acción está directamente
vinculado al quehacer de cada Municipalidad
a. Revisión de salarios
b. Selección, Rotación y Promoción
c. Aclarar funciones, autoridad y
Utilidades de
Responsabilidad
valoración de
d. Políticas de formación
puestos de trabajo
e. Medir y controlar costos de personal
f. Análisis de la organización
g. Valor y contribución de cada puesto
h. Reducir quejas y rotación
1. Elección de factores de valoración
2. Ponderación de los factores
Métodos para la
3. Establecimiento de grados
valoración de
4. Confección del manual de valoración
puestos
5. Valoración de puestos
6. Estructura salarial
a. Adquisición del personal
b. Retener empleados
Importancia de la
c. Garantizar la igualdad
valoración de
d. Alentar el desempeño adecuado
puestos
e. Controlar costos
f. Cumplir con las disposiciones legales
g. Mejorar la eficiencia administrativa
Estrategia para
I) Política retributiva
Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Procedimientos para
estudios
comparativos de
sueldos y salarios
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II) Política de equidad
III) Política de conocimiento
IV) Política de empleo
a) Se realizan estudios comparativos de
sueldos y salarios y;
b) Se obtienen fuentes de datos sobre la
compensación
a) Determinar el nivel de compensaciones
b) Niveles de pago
c) Estructura de la compensación

Se define como el conjunto de normas y procedimientos
tendientes a establecer o mantener estructuras de salarios
equitativas y justas en la municipalidad
Es aquella parte de la administración de personal que estudia
Estructura de los
los principios y técnicas para lograr que la remuneración global
salarios
que recibe el empleado se adecuado
Art. 54 Ley de la Carrera Administrativa Municipal
SISTEMA RETRIBUTIVO Y DERECHOS PASIVOS
CAPITULO I SISTEMA RETRIBUTIVO ARTÍCULO 172.
SISTEMA RETRIBUTIVO. El Sistema retributivo o salarial,
es el instrumento que contiene la política, normas, técnicas,
procedimientos y conceptos, que sirven como base para definir
la valoración económica que corresponde al servidor en cada
puesto, grupo de servicio, nivel de la CAM en un periodo
determinado.
ARTÍCULO 173. RETRIBUCION. La retribución ordinaria es
la base que la municipalidad o entidad del sistema paga al
Aspectos que pueden servidor municipal por los servicios prestados y comprende la
incidir en la fijación base retributiva correspondiente a cada puesto de carrera. La
de los salarios
retribución Integral es la suma de la retribución ordinaria y las
retribuciones colaterales reconocidas por la ley. La retribución
promedio para el cálculo de la cesantía, la constituyen la suma
de la retribución integral más el décimo tercer mes, el décimo
cuarto mes y las retribuciones por servicios extraordinarios,
recibidas por el servidor durante los últimos seis meses dividida
entre seis.
ARTÍCULO 174. CATEGORIZACION MUNICIPAL. El
sistema retributivo de los servidores de carrera tomará en
cuenta la categorización de los municipios, atendiendo a su
capacidad presupuestaria; para tales efectos la Secretaría
Técnica de la Carrera Administrativa Municipal elaborará los
Administración de
los salarios
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Análisis salarial
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estudios correspondientes y aprobará los manuales respectivos.
Además, las retribuciones del personal serán proporcionales a la
naturaleza, complejidad, dedicación, requisitos, riesgos,
antigüedad en el servicio y otros factores contenidos en el
manual correspondiente.
ARTÍCULO 175. MANUAL DE CLASIFICACION DE
PUESTOS Y RETRIBUCION DE LOS SERVIDORES. Sin
perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, las
retribuciones de los servidores estarán establecidas de
conformidad con la estructura del manual de puestos y salarios
de la carrera, tomando en cuenta los niveles o grados que
corresponden a cada uno de los grupos de profesionales,
técnicos y auxiliares. A mayor grado, nivel o escala de cada
grupo profesional, técnico o de apoyo, le corresponderá
proporcionalmente, una mayor retribución. Las retribuciones
asignadas en el manual de puestos y salarios, deberán ser
revisadas cada dos años a más tardar en el mes de marzo del
año respectivo, a fin de determinar si persisten o no las
circunstancias que dieron lugar a las mismas o deben, en su
caso, ser actualizadas o revaloradas.
Son pagos hechos por la municipalidad a sus empleados a
cambio de contribuciones
ART. 179 Y 180 DEL REGLAMENTO LEY CAM
HONORES Y DISTINCIONES ARTÍCULO 179. Honores y
Distinciones. Las municipalidades y demás entidades del
sistema, pueden reglamentar lo relativo a reconocimientos
públicos y distinciones a sus servidores de carrera como premio
a sus iniciativas y méritos en el desempeño de los cargos.
ARTÍCULO 180. TIPOS DE RECONOCIMIENTOS
PÚBLICOS Y DISTINCIONES. Los reconocimientos públicos
y distinciones que podrán otorgarse a los servidores de carrera,
son las siguientes: 1) Felicitaciones o Menciones; 2) Medalla al
Mérito al Servicio Municipal; 3) Bonificaciones en efectivo; y,
4) Otras condecoraciones y honores que se prevean por normas
establecidas por las municipalidades, entidades municipales o la
SETCAM.
Los bonos que se otorguen no tendrán efecto sobre la
retribución promedio. Corresponde a cada órgano deliberativo
de la Municipalidad o entidad, en el desarrollo de su potestad
normativa,
establecer
los
procedimientos
para
el
reconocimiento de tales distinciones.
Intenta no solo obtener el equilibrio interno de salarios en la
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municipalidad sino también obtener el equilibrio externo de
salarios con relación a otras municipalidades
Es el instrumento que contiene la política,
Normas, técnicas, procedimientos y conceptos, que sirven como
base para definir la valoración económica que corresponde al
servidor en cada puesto, grupo de servicio, nivel de la CAM en
un periodo determinado.
Art. 54 Ley de la CAM
ART. 34 LEY DE LA CAM: PROGRESIÓN ENTRE
CATEGORIAS DE PUESTOS. La Progresión a un puesto de
categoría superior a la que se ostenta, se debe efectuar con
ocasión de vacantes en las mismas.
Anualmente o por periodos, se debe publicar las vacantes
existentes en las distintas categorías de puestos. En estas
vacantes pueden participar los servidores de Carrera
Administrativa Municipal y los aspirantes de primer ingreso
que cumplan con los requisitos.
ART 94: SECCION TERCERA PROGRESION POR
CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL ARTÍCULO 94.
CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL: El cambio de grupo
ocupacional se efectúa teniendo en consideración las
necesidades institucionales y los intereses del servidor,
debiendo, en todo caso, respetar el principio de la especialidad
adquirida de éste. Procede a petición expresa del servidor,
previa existencia de vacante presupuestada en el grupo y nivel
al cual se postula.
ARTÍCULO 95. REQUISITOS PARA POSTULAR AL
CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL. Para postular al
cambio de grupo ocupacional, el servidor deberá cumplir
previamente con los requisitos siguientes: 1) Formación
general; 2) Nivel académico; 3) Tiempo mínimo de
permanencia en el grupo ocupacional en el que se encuentra; 4)
Capacitación mínima; y 5) Desempeño laboral.
ARTÍCULO 96. ACREDITACIÓN DE TÍTULOS O GRADOS
ACADÉMICOS. La formación general requerida para el
cambio a los grupos ocupacionales profesional o técnico está
constituida por los títulos y grados académicos, diplomados o
certificaciones necesarias para la pertenencia al grupo, según
los requisitos para cada grupo ocupacional establecidos en este
mismo capítulo. Para la ubicación en el nivel del grupo
ocupacional de destino se deberá cumplir con los requisitos
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establecidos para el mismo y que la retribución base de éste sea
igual o relativamente superior a la retribución base del nivel
que ocupaba en el grupo ocupacional de origen.
ARTÍCULO 97. CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO EXIGIDO.
Para el cambio de grupo ocupacional, el servidor deberá
cumplir con el tiempo mínimo de permanencia exigido para su
nivel de carrera en el grupo ocupacional de procedencia.
Ningún servidor podrá trasladarse de un grupo ocupacional a
otro, si no ha pasado al menos dos niveles en el grupo
ocupacional de origen.
ARTÍCULO 98. CAPACITACIÓN RELACIÓNADA CON
ESPECIALIDAD. Para el cambio de grupo ocupacional, el
servidor deberá acreditar capacitación especializada de acuerdo
al porcentaje que establezca el manual respectivo. Dicha
capacitación estará directamente relacionada con su
especialidad y con las funciones a desarrollar en el nuevo grupo
ocupacional.
ARTÍCULO 99. EVALUACION DEL DESEMPEÑO PARA
CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL. La calificación de la
evaluación del desempeño exigida para el cambio de grupo
ocupacional será, la establecida en el manual correspondiente.
Dicha calificación será la resultante de promediar los resultados
de evaluaciones efectuadas durante el tiempo de permanencia
en el nivel de carrera respectivo.
ARTÍCULO 100. POSTULACIÓN. Los servidores de carrera
podrán postular al cambio de grupo ocupacional de
conformidad con el cuadro de equivalencias que elabore la
SETCAM y que será de aplicación obligatoria para las
municipalidades y entidades del sistema.
ARTÍCULO 101. REINTEGRO AL PUESTO. Los servidores
de carrera cuando hayan accedido a otro puesto, estarán sujetos
a reintegro al puesto de origen por causas justificadas, sean
estas relativas a la alteración de contenidos del puesto,
provocando modificaciones de factores y requisitos utilizados
en las convocatorias a concurso, o bien cuando durante los
siguientes dos meses acuse falta de capacidad para su
desempeño que impida realizar con eficiencia las funciones
atribuidas al puesto de destino; los servidores removidos de un
puesto por esta última causa, deberán ser reintegrados al de
origen sin poder reclamar indemnización alguna. No se podrá
cubrir el puesto de origen del servidor en forma permanente
mientras no haya transcurrido el plazo a que se refiere el
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párrafo anterior. En todos los casos la acción correspondiente
debe ser formalmente establecida en expediente, conteniendo
los argumentos de las partes, previo a la resolución final que
emita el órgano responsable del nombramiento.
ARTÍCULO 102. TAREAS COMPLEMENTARIAS. Los
servidores de carrera ubicados en los dos niveles superiores de
los grupos ocupacionales profesional y técnico deberán asumir
como parte de sus funciones, las tareas siguientes: 1)
Desempeñarse como instructores de capacitación; 2) Participar
como auditores de calidad; 3) Realizar servicios de
investigación según su especialidad, en beneficio del municipio
o entidad.
ARTÍCULO 103. MANUAL DE PROGRESION EN LA
CARRERA. Los procedimientos y demás aspectos de
progresión en la carrera que no se encuentren regulados por la
Ley y este Reglamento, se regirán por el Manual preparado al
efecto y por las demás normas y disposiciones generales y
específicas que deberá emitir la SETCAM.
CAPÍTULO II ASIGNACIÓN DE PUESTOS Y MOVILIDAD
ARTÍCULO 35.- REMOCIÓN DEL PUESTO. Los servidores
permanentes que accedan a otro puesto de trabajo pueden ser
removidos por causas derivadas de una alteración en el
contenido del puesto, realizada a través del Manual de Puestos,
que modifica los factores y requisitos que sirvieron de base a la
convocatoria o de una falta de capacidad para su desempeño
Remoción del Puesto manifestada por rendimiento insuficiente, que impida realizar
con eficacia las funciones atribuidas a un puesto.
A los servidores removidos se les debe reintegrar al puesto que
desempeñaban antes de su promoción, sin derecho a reclamar
indemnización por esta causa. La remoción se debe efectuar
previa formación del expediente contentivo de argumentos de
las partes y mediante resolución motivada del órgano que
realizó el nombramiento.
ARTICULO 36 Ley CAM.- PROVISIÓN DE PUESTOS POR
EL PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN. Se
denomina libre designación al procedimiento de provisión de
Provisión de Puestos puestos de trabajo específicos en los que estos se adjudican tras
por Procedimiento la valoración de los méritos alegados por el candidato en
de Libre designación relación con los requisitos exigidos para su desempeño y
aquellos otros que se consideren necesarios por parte del
Alcalde del Municipio. Pueden proveerse por este sistema los
puestos de carácter directivo o de especial responsabilidad en
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los casos que determine el Reglamento y las especificaciones de
los puestos de trabajo.

Luego de las explicaciones metodológicas y legales que justifican la utilización
del Manual de Puestos y Salarios de la Municipalidad de Azacualpa, Santa
Bárbara se procedió a explicitar lo siguiente:

Clasificación
General del
Personal

Elementos
fundamentales
de la Ley CAM

Definición de
Puestos y
Funciones
basado en
competencias

Política Salarial
Municipal

En la clasificación general del personal, se toman en consideración lo expuesto
tanto en la Ley de Municipalidades como en la Ley de la Carrera Administrativa
Municipal (Ley CAM) y su reglamento.
En el caso de los perfiles de puesto estos se derivan de las Unidades
Organizacionales a las que pertenecen, identificando las funciones, dependencias
jerárquicas pero también las competencias a ser identificadas en un proceso de
selección, pero también a ser evaluadas en el desempeño.
Los puestos también guardan una correspondencia con la política salarial a nivel
municipal, la cual depende de la suficiencia de recursos, pero también debe de
organizarse en base a formación, experiencia, capacidades naturales o adquiridas
y desempeño en el puesto.
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V.

OBJETIVOS

5.1 Objetivo General
Proporcionar una guía u orientación para la implementación de la Carrera
Administrativa Municipal basada en una gestión pública de calidad, y con
principios de igualdad, méritos y capacidad, resultantes de un proceso
democrático, y en consecuencia, la instrumentalización para la consolidación de
una carrera administrativa conforme a lo establecido por las leyes vigentes.

5.2 Objetivos Específicos







VI.

Dar a conocer al empleado público el sistema de salarios a partir de lo referido
en la Ley de la Carrera Administrativa Municipal.
Establecer una herramienta administrativa que contenga la información
necesaria de todos los puestos de trabajo de acuerdo a la estructura
organizacional de la Municipalidad con atención especial a los órganos o
unidades del tipo administrativo.
Dotar a las Autoridades Superiores de la Municipalidad de una técnica que
facilite la preparación de una política de sueldos y salarios.
Precisar las funciones encomendadas a cada puesto para deslindar
responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones.
Facilitar el proceso de reclutamiento, selección e inducción de personal.

METODOLOGÍA UTILIZADA

Para la construcción de este Manual de Puestos y Salarios de la Municipalidad de
Azacualpa, Santa Bárbara, se recurrió a realizar una serie de actividades, tal como se
describen en el siguiente diagrama.

Diseño de
diagnóstico
municipal
Redacción
de
Diagnóstico

Levantamient
o de
Información

Diagnóstico Municipal

Redacción de
Manual de
Puestos y
Salarios

Revisión
interna
SETCAM

Redacción de Manual de
Puestos y Salarios
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Validación
con
municipalida
d

Validación y aprobación
del Manual de Puestos y
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La fase de diagnóstico, permite identificar el estado actual de cada una de las
municipalidades en cuanto los puestos existentes, como también en la política
salarial del personal que labora dentro de esta organización.
Se considera que dentro del diagnóstico se examinaron las siguientes
dimensiones e indicadores:
Dimensiones

Indicadores

Niveles organizativos
Estructuras
organizacionales Pisos organizacionales
Puestos identificados
Jefaturas
Direcciones
Coordinaciones
Puestos
y Perfil profesional requerido por cada
unidad
funciones
Competencias
cognoscitivas
(conocimientos)
Competencias
actitudinales
(actitudes y valores)
Competencias
procedimentales
(Prácticas)
Funciones desempeñadas
Equipos específicos manipulados en
la ocupación
Riesgos ocupacionales
Mecanismos de fijación de los
Políticas
salarios.
salariales
Modos de administración de sueldos
y salarios.
Existencia y criterios para aplicar
incentivos.
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VII.

Marco Legal

7.1 Constitución de la República
El Artículo 294 de la Constitución de la República, establece que “Los
Departamentos se dividirán en Municipios Autónomos administrados por
corporaciones electas por el pueblo de Conformidad con la Ley” (Gobierno de la
República de Honduras, 1982).
La autonomía municipal de la que habla la Constitución es una garantía como tal, ya
que es fundamental para la elaboración y aplicación de las demás normas jurídicas
que regulen las actividades de las Municipalidades y por lo tanto sea respetada por
todos sus ámbitos y órdenes, ya que es una cuestión de defensa de competencia
territorial implícitas para realizar actividades integrales y propias de los municipios
y por lo tanto independientes de otro poder del Estado.
En los Artículos 256 y 259 de la Norma Constitucional también se establece lo
referente al Servicio Civil, es decir lo concerniente al empleo y la función pública
que se establece entre el Estado y sus servidores, fundamentados en el principio de
idoneidad, eficiencia y honestidad, se garantiza que el Estado protegerá a sus
servidores dentro de la carrera administrativa y que dicho régimen se aplicará a
funcionarios y empleados de las Instituciones descentralizadas y descentralizadas
como lo son las municipalidades.
7.2 Ley de Municipalidades (1990) y su Reglamento con sus Reformas, hasta
Decreto No. 89-2015
La Ley de Municipalidades, reformada, establece en el Artículo 66 que los actos de
administración municipal deberán de ajustarse a la jerarquía jurídica que responde a
la Constitución de la República, seguidamente de la Ley de Municipalidades, la cual
será responsable de desarrollar las características que revisten a las Municipalidades
de Honduras (Gobierno de la República de Honduras, 1990).
En el artículo 12 de dicha Ley, se describen elementos que se nombran bajo el título
de Autonomía Municipal, en el que el Legislador quiso reconocer a las
municipalidades y gobiernos locales, de “potestad o facultades otorgadas para que la
Municipalidad como órgano de gobierno, se organice y funcione de forma
independiente de los poderes del Estado, con capacidad para gobernar y administrar
los asuntos que afecten sus intereses ejerciendo su competencia para satisfacer las
necesidades y aspiraciones de su población en el término municipal”.
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Este artículo es de particular importancia, ya que provee de cierta independencia
para el desarrollo de la organización interna de cada una de las municipalidades.
El artículo 25, de la Ley de Municipalidades, que nos habla de las facultades de la
Corporación Municipal, se identifica en su numeral 2 que tiene la atribución de
“Crear suprimir, modificar y trasladar unidades administrativas. Asimismo podrá
crear y suprimir empresas, fundaciones, o asociaciones, de conforma con la Ley, en
forma mixta, para la prestación de servicios municipales”, también este artículo en
su numeral 4, establece que la Corporación Municipal podrá emitir los reglamentos
y manuales para el buen funcionamiento de la municipalidad.
El título IV de la Ley de Municipalidades está dedicado a los empleados, en el
artículo 100, establece que “El Alcalde Municipal tiene la facultad de nombrar,
ascender, trasladar y destituir al personal de conformidad con la Ley, excepto los
señalados en los artículos 49,52,56 y 59)”, a través del artículo 102, se prohíbe el
parentesco con los cargos municipales estableciéndose “No podrán desempeñar
cargo alguno dentro de la administración municipal, cónyuges o parientes dentro del
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Alcalde Municipal o de
los miembros de la Corporación Municipal. Se exceptúan a quienes les sobrevienen
causas de incompatibilidad y los que resultaren candidatos en los casos que hubiere
concurso de oposición”.
El artículo 103, de la Ley de Municipalidades por reforma del Decreto No. 48-91
establece que “Las Municipalidades están obligadas a mantener un Manual de
Clasificación de Puestos y Salarios actualizados. Deberán además establecer
sistemas de capacitación técnica e investigación científica, tanto para los
funcionarios electos como para los nombrados, sobre diferentes actividades y
programas”.
A nivel de compensaciones a los empleados municipales, el Artículo 104, de la Ley
de Municipalidades contempla que “La corporaciones Municipales podrán afiliar a
su personal laborante al régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y
Funcionarios del Poder Ejecutivo, siempre y cuando sus condiciones económicas lo
permitan”.
7.3 Ley de la Carrera Administrativa Municipal
En el 2010, el legislador aporto un nuevo elemento vinculado con el desarrollo de la
Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM), en la que en su artículo No. 5
reconoce que además de las funciones establecidas en la Ley de Municipalidades, la
Corporación Municipal tiene la facultad de:
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1. Crear, modificar y suprimir los puestos de la Carrera Administrativa
Municipal.
2. Aprobar el Manual de Clasificación de Puestos y la Estructura de Salarios de
conformidad con las directrices generales elaboradas por la Secretaría
Técnica de la Carrera Administrativa Municipal.
3. Fijar las retribuciones de los empleados municipales dentro de los rangos
propuestos por la SETCAM y de la categorización Municipal.
4. Aprobar el Plan Anual de Gestión de Recursos Humanos.
5. Aprobar reglamentos especiales y manuales para el desarrollo de la presente
Ley.
En los artículos 9 y 10, se habla específicamente de la Nómina de Personal y el
Manual General de la Clasificación de Puestos y Salarios.
Artículo 9. Nómina de la Asignación Presupuestaría. Los presupuestos de las
Municipalidades deben incluir la nómina de puestos o catálogo de las plazas que
correspondan al ejercicio anual respectivo, sean estos permanentes, temporales o
por contrato, de libre nombramiento y remoción y de otras categorías según lo
contemplan las disposiciones de esta Ley y demás normas reglamentarias. Las
plazas nominadas podrán estar ocupadas o vacantes.
Artículo 10. Manual general de clasificación de puestos y estructura general de
salarios. El Manual general de clasificación de puestos es el instrumento
mediante el cual las Municipalidades ordenan el conjunto de plazas de trabajo
disponibles de acuerdo con las necesidades de servicios; así como la
denominación y características esenciales de los puestos, los perfiles de
competencias requeridos para su desempeño, los requisitos y procedimientos
para ingresar al servicio, así como los requisitos exigidos para su desempeño.
La estructura general de salarios estará conformada por la definición de la
retribución que corresponda a las categorías, clases o puestos, según la
complejidad.
El título III, de la Ley CAM establece una clasificación del personal que trabaja en
las municipalidades:
1. Servidores o empleados públicos (artículo 13)
2. Personal interino (artículo 14)
3. Personal interino y por contrato (artículo 15)
También el legislador en el Titulo VI de la Ley CAM, quiso definir lo que se
entenderá por CAM, en el artículo 33 define que la CAM consiste en la progresión
en las diversas categorías, clases y puestos, según las modalidades de organización
de la estructura de puestos de cada Municipalidad o entidad adscrita al sistema.
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La progresión de la CAM debe estar basada en la educación y la experiencia
adquirida por el desempeño de puestos, así como en la antigüedad y en la evaluación
del desempeño.

7.4 Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal
La Ley CAM, aprobada en 2010, ha sido reglamentada y publicada en el Diario
Oficial LA GACETA en 2016 (Gobierno de la República de Honduras, 2016), en
este reglamento se describen los objetivos y los principios de la CAM.
Artículo 6. Objetivos de la Carrera. Son objetivos de la Carrera Administrativa
Municipal, los siguientes:
1. Asegurar la eficiencia y la calidad de los servicios, traducidos en niveles de
satisfacción de la población usuaria;
2. Garantizar la selección transparente del recurso humano más idóneo en cada
puesto de la CAM;
3. Profesionalizar los recursos humanos mediante sistemas de educación,
capacitación, asistencia técnica y entrenamiento para el desarrollo de capacidades
profesionales, técnicas y humanas, requeridas en el desempeño de cada puesto;
4. Promover el ejercicio transparente de las funciones y atribuciones
municipales;
5. Propiciar la práctica de principios éticos y valores en materia de
administración de recursos humanos;
6. Establecer el sistema de clasificación de puestos de la carrera;
7. Crear un régimen retributivo único basado en la clasificación del puesto, los
méritos profesionales y técnicos, la eficiencia en el desempeño, la antigüedad en el
servicio y la realidad presupuestaria de los municipios;
8. Definir las bases y los procedimientos para la promoción de los servicios en la
distintas escalas de la carrera;
9. Establecer las normas básicas para la evaluación del desempeño;
10. Crear un sistema de reconocimientos de los méritos de los servidores;
11. Establecer los derechos y las obligaciones de los servidores así como las
obligaciones de las municipalidades y entidades del sistema municipal respecto de
aquellos;
12. Instituir el régimen disciplinario para los miembros de la CAM;
13. Crear espacios de participación de la sociedad civil organizada en la
aplicación de la Ley CAM y del presente reglamento;
14. Responsabilizar, proteger y dignificar a los miembros de la carrera; y
15. Garantizar la estabilidad en el servicio a los miembros de la carrera.
Artículo 7. Principios de la Carrera Administrativa Municipal. Para la correcta
aplicación de la ley y este reglamento, la organización y la gestión de la Carrera
Administrativa Municipal estarán basadas en los siguientes principios:
1. Legalidad: es el sometimiento pleno de los servidores de las municipalidades
y entidades adscritas al sistema municipal, a la Constitución de la República, los
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tratados internacionales suscritos por Honduras, la Ley y el Ordenamiento Jurídico
en general.
2. Objetividad: Impone la obligación de prescindir de distinciones subjetivas en
la aplicación de las normas de la ley, este reglamento e instrumentos derivados de
los mismos.
3. Responsabilidad: los servidores responden por su desempeño, y deben
observar el régimen de incompatibilidades, moralidad y desempeño del servicio
municipal con arreglo a valores éticos y legales;
4. Imparcialidad en la aplicación de la Ley y de las normas derivadas de la
misma, sin discriminación por razón de raza, sexo, credo, posición política,
condición social o cualquier otra que beneficie o perjudique a los sujetos de la
carrera;
5. Profesionalismo: es el respeto a los méritos, capacidad e idoneidad en el
ejercicio del puesto o el cargo;
6. Eficacia: es la obligación de los servidores a prestar los servicios municipales
en el menor tiempo posible;
7. Eficiencia: impone a los servidores la obligación de prestar sus servicios a la
población, con esmero y elevados niveles de excelencia con el menor costo posible.
8. Vocación de servicio: el servidor debe cumplir con sus funciones públicas a la
población sin esperar retribución adicional a la que recibe de las entidades del
sistema municipal;
9. Igualdad: consiste en un tratamiento indiferenciado y sin discriminación
alguna;
10. Participación: es el derecho que tienen los servidores a organizarse para
participar en la gestión de la carrera con el alcance establecido en la ley y el
presente reglamento; y,
11. Flexibilidad a fin que la organización y gestión de la función pública
municipal se adecué a las necesidades cambiantes de la sociedad, sin detrimento de
la calidad en la prestación del servicio.

Además de lo presentado en la Ley CAM, con respecto a la obligatoriedad de contar con
una nómina de personal con asignación presupuestaria (artículo 9 de la Ley CAM y 34
del Reglamento de la Ley CAM), y de contar con un Manual de Clasificación de
Puestos y Salarios (artículo 10 de la Ley CAM y 35 del Reglamento de la Ley CAM), se
dispone en el artículo 37 lo especifico a la clasificación de los servidores públicos,
estableciéndose que los servidores municipales de carrera se integran en grupos o
categorías municipales, clases, grados y niveles, plazas o puestos
específicos…estableciéndose como grupos, los grupos profesionales (artículo 38 del
Reglamento de la Ley), los grupos técnicos (artículo 39 del Reglamento de la Ley) y
grupo auxiliar (artículo 40).
Se establece una clasificación de los servidores (artículo 45 del Reglamento de la Ley
CAM), que considera: Servidores de carrera, servidores interinos, servidores interinos y
por contrato, servidores por planilla o por jornal, servidores de carrera del cuerpo de
bomberos y policía municipal, servidores de servicio excluido.
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El artículo 46 profundiza sobre los servidores de carrera, estableciendo que son
servidores sujetos a la CAM, quienes sean nombrados legalmente para el desempeño de
servicios personales, permanentes, retribuidos y hayan aprobado el respectivo periodo
de prueba.
Se identifica el servicio activo (artículo 52 del Reglamento de la Ley CAM) como
aquella condición en la que los servidores de carrera se hallarán en situación activa
cuando mediante acuerdo, ocupen un puesto permanente con asignación presupuestaría
y, como consecuencia de ello tienen todos los derechos, deberes y responsabilidades
inherentes a dicha condición.
Un empleado municipal también puede acceder al derecho a la progresión, considerada
está en el Artículo 78 del Reglamento de la Ley, que establece que la progresión o
ascenso a un puesto o nivel superior a la que sustenta el servidor, estará basada en su
educación y experiencia adquirida, en la antigüedad en el puesto y en los resultados de
la evaluación del desempeño.
El artículo 79 del Reglamento de la Ley CAM detalla que la progresión puede
producirse por dos causas:
1. Ascenso del servidor al nivel inmediato superior de su respectivo grupo
ocupacional.
2. Cambio de grupo ocasional del servidor.
La progresión en todo caso involucra la asunción de funciones y responsabilidades de
dificultad o complejidad mayor al del grupo ocupacional o nivel de procedencia y en
compensación, la mejora de la retribución (artículo 80).
Para progresar al nivel inmediato superior del grupo ocupacional, se requiere cumplir
con los requisitos tipificados en el artículo 81:
1. Tiempo mínimo de permanencia en el nivel
a. 3 años en caso de grupos profesionales.
b. 2 años en el caso de grupos técnicos.
c. 2 años en el caso de grupos auxiliares
2. Haber aprobado la capacitación o educación o acreditar experiencia reconocida
requerida para el siguiente nivel.
3. Haber aprobado el periodo de prueba
4. Aprobar el periodo de prueba
Los artículos 85 al 92 establecen lo especifico y relacionado con los concursos de
ascenso, tema que será retomado en el Manual de Reclutamiento y Selección.
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La progresión por cambio de grupo ocupacional también es identificada en el artículo
94 del Reglamento de la Ley CAM, identificándose que este proceso se efectúa teniendo
en consideración las necesidades institucionales y los intereses del servidor, debiendo,
en todo caso respetar el principio de la especialidad adquirida por este. Procede a
petición expresa del servidor, previa existencia de vacantes presupuestada en el grupo y
nivel al cual se postula.
El artículo 95, establece como requisitos para la progresión entre grupos ocupacionales,
que el servidor cumpla con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.

Formación general.
Nivel académico.
Tiempo mínimo de permanencia en el grupo ocupacional, en el que se encuentra.
Capacidad mínima.
Desempeño laboral.

Los artículos 96 al 100 norman el proceso de postulación y de selección de personas que
aspiran a la progresión entre grupos ocupacionales, temática que se abordara en el
Manual de Reclutamiento y Selección de la Municipalidad de Las Flores.
El Capítulo VI, del Reglamento de la Ley CAM, establece lo relacionado con la
asignación de puestos y remoción de servidores.
El artículo 127 considera que la asignación de las funciones que debe desempeñar un
servidor dentro de una entidad, según el nivel de carrera, grupo ocupacional y
especialidad alcanzados. La primera asignación de funciones se produce al momento de
emitirse el acuerdo de nombramiento respectivo; las posteriores asignaciones se
efectúan al aprobarse vía acuerdo, el desplazamiento dentro de la carrera del servidor.
Finalmente el artículo 128, establece el procedimiento mediante el cual es posible
desarrollar las reasignaciones de funciones, declarándose que a los servidores
removidos del puesto por alteración en su contenido se les asignará efectivo al día
siguiente de la fecha de notificación de la remoción, el desempeño provisional de un
puesto correspondiente a su misma categoría, en tanto no obtengan otro con carácter
definitivo.
De forma que el Manual de Puestos y Salarios se relaciona con las otras normas
vigentes, en una arquitectura legislativa tal como sigue:
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Constitución de la
República

Ley de
Municipalidades

Ley dela Carrera
Administrativa
Municipal y su
reglamento

• Es la ley primaria, que promueve normas generales.
• Contempla elementos relacionado con la gestión municipal, la ciudadania
activa y el desarrollo humano.

• Es especifica y habla sobre procesos de gestion de la descentralización.
• Promueve el desarrollo delas municipalidades en entornos de modernización
del Estado y descentralización.

• Describe la importancia de promover una carrera administrativa a nivel
municipal.
• Orienta procesos, protocolos y el desarrollo de sistemas para potenciar el
desarrollo del talento humano de los servidores y empleados municipales.

VIII. CLASIFICACIÓN GENERAL DEL PERSONAL
Dentro de la estructura de las municipalidades, se reconocen que existen al menos
los niveles jerárquicos correspondientes a:
a. Corporación Municipal
b. Dirección
I.
Técnica
II.
Administrativa
c. Operativa
Además de un conjunto de posiciones ad hoc, que son nombradas mediante
elecciones populares dentro del municipio.
De acuerdo a la Ley CAM (Congreso Nacional, 2010), existe una distinción
entre el personal que labora en la municipalidad, esto se encuentra contenido en
el siguiente articulado:
Artículo 12. Funciones Básicas del personal. El personal a que se refiere esta
Ley deberá cumplir las funciones que se le encomiende según la naturaleza y
descripción del puesto.
Artículo 13. Servidores o Empleados Municipales Permanentes. Son servidores
o empleados sujetos al servicio civil municipal, quienes son nombrados
legalmente para el desempeño de servicios personales permanentes retribuidos,
circunstancia que los vincula a una de las entidades a que se refiere el Artículo 1
de la Ley CAM.
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Artículo 14. Personal Interino. Es personal interino el que en virtud de la
contratación legal y por razones de necesidad y urgencia debidamente
justificados por circunstancia de enfermedad, licencia o suspensión que
determinan la vacante interina, siempre que no sea posible su desempeño por
servidores permanentes.
Las contrataciones de interinos tendrán una duración no superior a un año salvo
los casos de excepción que establezca el reglamento de la Ley CAM. La
cesación del personal contratado temporalmente, una vez cumplido el plazo o
terminada la obra o servicio para el cual fue contratado, no genera, en ningún
caso derecho o indemnización. El desempeño de estos servicios no constituye
mérito para la promoción interna.
Artículo 16. Otro tipo de personal. El personal de libre nombramiento y
remoción, así como el de contratación temporal, se regirán por un reglamento
especial y por sus respectivos contratos. El personal de elección popular, se
regirá por la respectiva Ley.
Artículo 17. Los servidores municipales por sistema de planilla se regirán por el
Código del Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, si uno de dichos trabajadores
del sistema pasa a ocupar el mismo o diferente puesto por Acuerdo de la misa
Municipalidad o entidad, le será reconocida por su antigüedad laboral desde que
inició su relación laboral como trabajador pagado por el sistema de planilla.
Artículo 18. Clasificación de los empleados permanentes. Los servidores
municipales permanentes se integran en grupos ocupacionales, categorías,
clases, y puestos específicos, y otras modalidades que se adopten por medio de
normas técnicas, manuales o reglamentarias.
IX.

ELEMENTOS
FUNDAMENTALES
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

DE

LA

CARRERA

La carrera administrativa municipal se rige por los siguientes principios:
a. Es una herramienta que se centra en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia a
través de una gestión pública municipal correcta e idónea.
b. Promueve la igualdad de condiciones y oportunidades entre los aspirantes a
ocupar los diferentes cargos en la estructura organizativa municipal haciendo a
un lado cualquier tipo de discriminación racial, sexo, política, religión, cultura u
otras, brindado equidad en las valoraciones.
c. Representa una garantía de los empleados públicos para el seguimiento desde su
ingreso hasta su retiro de la Municipalidad.
d. Es un regulador de los cargos, los salarios y las funciones que ejercen cada uno
desde sus puestos de trabajo.
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e. Se encuentra en la búsqueda perenne de la administración habilidosa del recurso
humano, la capacitación del mismo y elabora las bases de un sistema ecuánime
de méritos de acuerdo a las aptitudes mostradas y desarrolladas a lo largo de la
trayectoria presentada por cada uno (a).
X.
DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL MANUAL DE PUESTOS
Para la elaboración del Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad de
Azacualpa, Santa Bárbara, se han analizado los siguientes puntos:
a. Análisis de los resultados del diagnóstico realizado.
b. Revisión del marco regulatorio (Ley de Municipalidades y su reglamento,
Ley de la Carrera Administrativa Municipal y su reglamento).
c. Identificación del organigrama aprobado por la Municipalidad.
d. Clasificación y descripción de los diferentes puestos de trabajo de acuerdo a
la organización municipal.
A continuación se presenta el organigrama municipal elaborado según los lineamientos
de la Carrera Administrativa Municipal:
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RGANIGRAMA MUNICIPAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE AZACUALPA, SANTA BÁRBARA
COMISIÓN CIUDADANA DE
TRANSPARENCIA

CORPORACIÓN
MUNICIPAL

COMISIONADO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

CONSEJO DE DESARROLLO
MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL

VICE ALCALDE

UNIDAD MUNICIPAL DE
ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

DEPARTAMENTO DE
PRESUPUESTO

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

ASISTENTE DE
TRIBUTARIA

RECOLECTORES DE
IMPUESTOS

DEPARTAMENTO DE
CATASTRO

ASISTENTE DE
CATASTRO

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS PÚBLICOS

PERSONAL DE
RECOLECCIÓN DE BASURA

SUPERVISOR DE CAMPO
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DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
SANITARIO

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS MULTIPLES

PERSONAL DE ASEO,
MOTORISTAS, VIGILANTES.

DEPARTAMENTO DE
POLITICAS PÚBLICAS

UNIDAD MUNICIPAL
AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE JUSTICIA
MUNICIPAL

OFICINA DE LA MUJER Y
NIÑEZ

POLICIA MUNICIPAL

BIBLIOTECA MUNICIPAL

ALCALDES AUXILIARES
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UNIDAD TÉCNICA DE
GESTIÓN

DEPARTAMENTO DE
BIENES MUNICIPALES
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XI.

GESTIÓN DE PUESTOS A NIVEL MUNICIPAL

Dentro de cada unidad de la organización, se admite que puedan existir varios
puestos especializados, en el caso de la Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
las Unidades Organizativas para un nuevo organigrama que debe ser aprobado en
sesión de Corporación Municipal, los puestos identificados son:
Unidad Organizativa
Puestos
1. Regidores (as)
1. Corporación Municipal
1. Secretaria (o)
2. Secretaría Municipal
1. Tesorero (a)
3. Tesorería
1. Auditor (a) Municipal
4. Auditoría Municipal
1. Alcalde (sa)
5. Alcaldía Municipal
2. Vicealcalde (sa)
6. Unidad
Municipal
de 1.Jefe (a) de la Oficina Municipal de
Administración de Personal
Administración de Personal
1.Jefe (a) de Administración Tributaria
7. Administración Tributaria
2.Asistente de Administración Tributaria
3. Recolectores de impuestos
1. Agua potable y Alcantarillado
8. Servicios Públicos
Sanitario
2. Personal de recolección de basura
1. Jefe (a) de Catastro
9. Catastro Municipal
2. Asistente de Catastro
1.Jefe (a) de la Unidad Técnica Municipal
10. Unidad Técnica Municipal
2.Operador de Máquina de Construcción
1. Jefe (a) de Contabilidad
11. Contabilidad
1.Jefe (a) de Presupuesto
12. Presupuesto
1. Coordinadora de la Oficina Municipal
13. Políticas Públicas
de la Mujer
2. Encargada de la Oficina de la Niñez
3. Encargada de Biblioteca Municipal
1. Jefe (a) de la Unidad de Medio Ambiente
14. Unidad Municipal Ambiental
15. Dirección
de
Justicia 1. Director (a) Municipal de Justicia
Municipal
2. Policía Municipal
1. Personal de Aseo
16. Servicios Múltiples
2. Motoristas
3. Conserje
4. Vigilante
17. Departamento
de
bienes 1. Encargado de bienes nacionales
municipales

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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XII.

DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS SEGÚN ORGANIGRAMA
MUNICIPAL
12.1 Regidores Municipales
Nombre de la Unidad
Grupo ocupacional
Objetivo del puesto

Dependencia Jerárquica
Personal bajo su cargo
Integración
Requisitos del puesto

Funciones y actividades básica de la
unidad según Ley de Municipalidades

Corporación Municipal
Dirección superior
Actuar como órgano deliberativo de la
Municipalidad por ser la máxima
autoridad dentro del término municipal
(Artículo
28
de
la
Ley
de
Municipalidades)
Autónoma
Ninguno
 Alcalde/sa
 Vice alcalde/sa
 Regidores
 Ser hondureño nacido en el
municipio o estar domiciliado en el
mismo por más de 5 años
consecutivos.
 Ser mayor de dieciocho años y
estar en el goce de sus derechos
políticos.
 Saber leer y escribir. (Artículo 27
L.M).
Artículo 25. Ley de Municipales. La
Corporación Municipal es el órgano
deliberativo de la Municipalidad electa por
el pueblo y máxima autoridad dentro del
término municipal, en consecuencia, le
corresponde ejercer
las facultades
siguientes:
e)

f)

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

Crear, reformar y derogar los
instrumentos normativos locales de
conformidad con esta ley;
Crear suprimir, modificar, trasladar
unidades administrativas. Asimismo,
podrá crear y suprimir empresas,
fundaciones o asociaciones de
conformidad con la Ley, en forma
mixta, para la prestación de servicios
25
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g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

municipales;
Aprobar el presupuesto anual a más
tardar el treinta (30) de noviembre del
año
anterior,
así
como
sus
modificaciones. Efectuar el desglose
de las partidas globales y aprobar
previamente los gastos que se efectúen
con cargo a las mismas;
Emitir los reglamentos y manuales
para el buen funcionamiento de la
Municipalidad;
Nombrar los funcionarios señalados en
esta Ley;
Dictar todas las medidas de
ordenamiento urbano;
Aprobar anualmente el Plan de
Arbitrios, de conformidad con la Ley;
Conferir de conformidad con la Ley,
los poderes que se requieran;
Celebrar asambleas de carácter
consultivo en cabildo abierto con
representantes
de
organizaciones
locales, legalmente constituidas, como
ser: comunales, sociales, gremiales,
sindicales, ecológicas y otras que por
su naturaleza lo ameritan, a juicio de la
Corporación, para resolver todo tipo de
situaciones que afecten a la
comunidad;
Convocar a plebiscito a todos los
ciudadanos vecinos del término
municipal, para tomar decisiones sobre
asuntos de suma importancia, a juicio
de la Corporación. El resultado del
plebiscito
será
de
obligatorio
cumplimiento y deberá de ser
publicado;
Recibir, aprobar o improbar todo tipo
de solicitudes, informes, estudios y
demás que de acuerdo con la Ley
deben de ser sometidos a su
consideración y resolver los recursos
de reposición;
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Crear premios y reglamentar su
otorgamiento;
q) Aprobar la contratación de empréstitos
y recibir donaciones de acuerdo con la
Ley;
r) Conocer en alzada de las resoluciones
de las dependencias inmediatas
inferiores;
s) Declarar el estado de emergencia o
calamidad pública en su jurisdicción,
cuando fuere necesario y ordenar las
medidas convenientes;
t) Designar los Consejeros Municipales;
u) Planear
el
desarrollo
urbano
determinado, entre otros, sectores
residenciales,
cívicos,
históricos,
comerciales,
industriales
y
de
recreación,
así
como
zonas
oxigenantes,
contemplando
la
necesaria arborización ornamental;
v) Disponer lo conveniente sobre trazado,
apertura, ensanche y arreglo de las
calles de las poblaciones y caseríos; y
conceder permiso para ocuparlas con
canalización subterránea y postes para
alambres y cables eléctricos, rieles de
ferrocarriles, torres y otros aparatos
para cables aéreos y en general, con
accesorios de empresas de interés
municipal;
Funciones Básicas de la Unidad según la a. Crear y suprimir los puestos de la
carrera administrativa municipal.
Ley CAM
b. Aprobar el Manual de clasificación de
puestos y la estructura de salarios de
conformidad con el catálogo general
elaborado por la Secretaría Técnica de
la Carrera Administrativa Municipal.
c. Fijar las retribuciones de los
empleados municipales dentro de los
rangos establecidos por la Secretaría
Técnica de la Carrera Administrativa
Municipal y de la categorización
municipal.
p)

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Otros aspectos

Experiencia previa
Habilidades
Puestos dependientes

d. Aprobar el Plan Anual de Gestión de
Recursos Humanos.
e. Aprobar la cantidad de puestos de
confianza propuestos por el Alcalde,
con sus características y retribuciones
correspondientes.
f. Aprobar reglamentos especiales y
manuales para el desarrollo de la
presente ley;
g. Conocer en apelación los reclamos
contra las sanciones impuestas por el
Alcalde Municipal.
 No podrán optar a cargos para
miembros
de
la
Corporación
Municipal: (Art. 31 L.M)
 Los deudores morosos con el Estado o
con cualquier Municipalidad;
 Quienes ocupen cargos en la
administración pública por Acuerdo o
por Contrato del Poder Ejecutivo y los
militares en servicio. Se exceptúan los
cargos de docencia del área de salud
pública y asistencia social, cuando no
haya incompatibilidad para el ejercicio
simultáneo de ambas funciones;
 Quienes habiendo sido electos en otros
períodos, no hubiesen asistido a las
sesiones de la Corporación Municipal
en más de sesenta por ciento (60%) en
forma injustificada;
 Quienes
fueren
contratistas
o
concesionarios de la Municipalidad;
 Los ministros de cualquier culto
religioso; y,
 Los concesionarios del Estado, sus
apoderados o representantes para la
explotación de riquezas naturales o
contratistas de servicios y obras
públicas que se costeen con fondos del
municipio y quienes por tales
conceptos tengan cuentas pendientes
con este.
Ninguna
Ninguna
1. Alcalde Municipal
2. Secretaria Municipal

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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3.
4.
5.
6.
7.
Relaciones internas:
 Alcalde/sa
 Vice-Alcalde/sa
 Regidores/ras
 Secretario/a Municipal
 Auditor/a Municipal
 Tesorero/a Municipal
 UMAP
 Jefes/as de Departamento y
Unidades








Supervisión ejercida:
 Miembros de la Corporación
 Administrador/a Municipal
 Jefes/as de departamentos y
Unidades.

Auditor Municipal
Tesorero Municipal
Vicealcalde
Alcaldes auxiliares
Todas las jefaturas
Relaciones externas:
Con el Gobernador Departamental
Comunidad en general.
Sociedad civil organizada
Organismos estatales
Cooperantes
Instituciones/empresa privada

Supervisión recibida:
La Ley de Municipalidades en su
Art. 12 le confiere autonomía a las
Municipalidades




Responsabilidad




Por equipo y materiales de oficina
Por información confidencial
Por supervisión de colaboradores
Por faltas
Por valores

12.2 Secretaria Municipal

Dependencia Jerárquica

Secretaria Municipal
Apoyo
Es la Unidad encargada de realizar actos
de comunicación, certificación, custodia,
notificación, archivo y levantamiento de
actas y otros documentos que la
Corporación Municipal Resuelva o emita.
Corporación Municipal

Personal bajo su cargo

Ninguno

Nombre de la Unidad
Grupo ocupacional
Objetivo

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Funciones y actividades básica de la
unidad

El artículo 51 de la Ley de
Municipalidades establece los deberes
siguientes:
1) Concurrir a las sesiones de la
Corporación Municipal y
levantar
las
actas
correspondientes;
2) Certificar
los
acuerdos,
ordenanzas y resoluciones
de
la
Corporación
Municipal;
3) Comunicar a los miembros de
la Corporación Municipal las
convocatorias a sesiones
incluyendo el orden del día;
4) Archivar, conservar, custodiar
los
libros
de
actas,
expedientes
y
demás
documentos;
5) Remitir anualmente copia de
actas a la Gobernación
Departamental y al Archivo
Nacional;
6) Transcribir y notificar a
quienes correspondan los
acuerdos,
ordenanzas
y
resoluciones
de
la
Corporación Municipal;
7) Auxiliar a las comisiones
nombradas
por
la
Corporación Municipal;
8) Coordinar la publicación de la
Gaceta Municipal, cuando
haya recursos económicos
suficientes para su edición;
9) Autorizar con su firma los
actos y resoluciones del
Alcalde y de la Corporación
Municipal y, las demás
atinentes
al
cargo
de
Secretario.
Las funciones que se le atribuyen
a este puesto son:
1) Emitir convocatorias reuniones
ordinarias, cabidos abiertos y
reuniones extraordinarias.
2) Analizar
antecedentes
y
emitir certificaciones de
dominio pleno.

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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3) Velar porque se cumplan los
requisitos de ley y se
conformen los expedientes
respectivos previa celebración
de actos matrimoniales.
4) Organizar y coordinar las
actividades relacionadas con
el levantamiento de actas en
sesiones de comparación,
cabildos abiertos y otros así
como su lectura y traslado
para notificación y firma de
los asistentes.
5) Apoyar a las comisiones
nombradas
por
la
Corporación Municipal en
asuntos de competencia de la
Unidad.
6) Foliar, sellado, autorizado y
sancionado libros contables.
7) Coordinar las actividades de
entrega
oportuna
de
certificados de dominio pleno
a fin de que sean debidamente
inscritos en el registro de la
propiedad y, otras que le
asigne
la
Corporación
Municipal.
 Ser mayor de dieciocho años.
 Educación
Redacción de documentos preferiblemente
Experiencia previa
con 3 años de experiencia.
 Capacidad analítica
 Relaciones interpersonales
 Capacidad de comunicación
 Resolutorio
Habilidades
 Liderazgo
 Enfoque proactivo
 Disciplina
 Dinámico
 Integridades
Relaciones externas
Relaciones internas:
 Con el Gobernador Departamental
 Corporación municipal
 Comunidad en general.
 Alcalde/sa
 Sociedad civil organizada
 Vice-Alcalde/sa
 Organismos estatales
 Regidores/ras
 Cooperantes
 Auditor/a Municipal
Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Tesorero/a Municipal
UMAP
Jefes/as de Departamento y
Unidades

Instituciones/empresa privada

Puestos dependientes

Ninguno

Supervisión ejercida:
 Miembros de la Corporación
 Administrador/a Municipal
 Jefes/as de departamentos y
Unidades.

Supervisión recibida:
La Ley de Municipalidades en su
Art. 12 le confiere autonomía a las
Municipalidades

La Secretaria Municipal está
obligada a cumplir los deberes
establecidas en el artículo 51 de la
Ley
de
Municipalidades.
Es
responsable por el equipo de oficina
asignado, la custodia de actas,
documentos en general y demás
títulos o valores pertinentes a las
funciones y deberes encomendados.

Responsabilidad

12.3 Tesorería Municipal
Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Tesorería Municipal
Jefe de tesorería
Apoyo
Realizar el recaudamiento y custodia de
los
fondos,
garantías
y
valores
municipales.

Dependencia Jerárquica

Corporación Municipal

Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Ninguno
 Perito mercantil y contador
público.
 Conocimiento sobre el manejo de
estados financieros.
 Conocimiento sobre ejecución
presupuestaria. Conocimientos
sobre el uso y manejo de paquetes
básicos de computación.

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Experiencia previa
Habilidades

2 años mínimo en administración de
fondos.
Para análisis e interpretación de
estados financieros, el manejo de
flujo de efectivos, el uso de paquete
básico de computación
Acostumbrado a trabajar en equipo y
bajo
presión,
facilidad
de
comunicación
y
excelentes
relaciones humanas. Con facilidad
para la redacción de informes y
reportes
técnicos
de
carácter
financieros.
El artículo 58 de la ley de
municipalidades
establece
las
siguientes obligaciones:

Funciones y actividades básica de la
unidad

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

1) Efectuar
los
pagos
contemplados
en
el
Presupuesto y que llenen
los
requisitos
legales
correspondientes;
2) Registrar las cuentas municipales
en libros autorizados al efecto;
3) Depositar diariamente en un
Banco local preferentemente
del Estado, las recaudaciones
que reciba la Corporación
Municipal. de no existir
Banco local, la Municipalidad
establecerá
medidas
adecuadas para l custodia y
manejo de los fondos;
4) Informar mensualmente a la
Corporación del Movimiento
de Ingresos y Egresos;
5) Informar
en
cualquier
tiempo a la Corporación
Municipal,
de
las
irregularidades que dañaren
los intereses de la Hacienda
Municipal; y,
6) Analizar y verificar que el
flujo de efectivo municipal
se ajuste al movimiento de
los
diferentes
recursos
empleados.
7) Firmas de los diferentes
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cheques
municipales,
órdenes de compra y pagos
a efectuar por servicios.
8) Mantener un control estricto
sobre
las
operaciones
bancarias que involucren la
utilización
de
recursos
municipales.
9) Controlar
la
adecuada
ejecución de los diferentes
presupuestos, mediante la
generación de las reservas,
su posterior descargo y
actualización de contenido
Además deberá:
1) Recibir, registrar y controlar
los ingresos y patrimonio
m u n i c i p a l , custodiando
las cuentas bancarias y títulos
valores.
2) Asegurar el uso adecuado de
los recursos financieros de la
Municipalidad conforme las
normas y procedimientos
3) Emitir autorización con su
firma de los cheque para los
respectivos pagos de sueldos,
anticipos de obras, viáticos,
proveedores y otros
4) Apoyar la preparación y
emisión de la rendición de
cuentas y avances de los
proyectos
5) Archivar y custodiar recibos
de pago de impuestos según
m o n t o s establecidos por
control tributario.
6) Emitir, verificar, archivar y
custodiar órdenes de pago y
cheques con sus respectivos
soportes.
7) Atender oportunamente los
requerimientos de pago de
las
respectivas unidades
habiendo cumplido con los
procedimientos y requisitos
conforme ley.
8) Recomendar sobre asuntos
Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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relacionados
con
sus
competencias
9) Preparar anualmente el POA
presupuesto de la Unidad.
10) Elaborar
conciliaciones
bancarias mensuales
11) Realizar otras tareas afines
que le asignen conforme a
ley.

Relaciones internas:
 Alcalde/sa
 Vice-Alcalde/sa
 Regidores/ras
 Secretario/a Municipal
 Auditor/a Municipal
 UMAP
 Jefes/as de Departamento y
Unidades
Supervisión ejercida:
 Ninguna

Responsabilidad

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara







Relaciones externas:
Comunidad en general.
Sociedad civil organizada
Organismos estatales
Cooperantes
Instituciones/empresa privada

Supervisión recibida:
 Corporación municipal.
 Alcalde/sa
 UMAP
Es un puesto administrativo
responsable de los recursos
económicos de la municipalidad,
por el uso racional, custodia y
protección
de
equipos
especializados
diversos,
materiales que se le asignen; y de
rendir a favor de la Hacienda
Municipal garantía calificada
por la Contraloría General de la
República, para responder por
su gestión (artículo 57 de la
Ley de Municipalidades). De
utilizar
los
sistemas
en
informática asignados de forma
eficiente y eficaz.
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12.4 Auditoría Municipal
Nombre de la Unidad
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Dependencia Jerárquica

Auditoría Municipal
Auditor interno municipal
Dirección superior
Verificar los diferentes procedimientos y
sistemas de control interno establecidos
por la municipalidad.
Corporación Municipal

Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Ninguno
 Perito Mercantil y Contador
Público. Estar debidamente
colegiado.
 Conocimientos de paquetes
computacionales.
 Conocimientos de legislación
nacional.

Experiencia previa

3 años de experiencia en auditoria y
controles internos.
Capacidad de análisis e interpretación de
resultados, observador, analítico, asesor,
solucionador de conflictos y un
facilitador en las toma de decisiones
proponiendo alternativas para mejorar la
productividad laboral y de equipo. Para
implementar métodos y técnicas de
control y evaluación del desempeño.
Facilidad para la redacción de informes,
actas y dictámenes y acostumbrado a
trabajar en equipo y bajo presión y
excelentes relaciones humanas. Para el
manejo de Windows (Word, Excel,
Power Point.)

Habilidades

El artículo 44 de la Ley de
Municipalidades establecer las
funciones siguientes, entre otras:
Funciones y actividades básica de la
unidad

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

1) Ejercer
la
fiscalización
preventiva de las operaciones
financieras
de
la
Municipalidad.
2) Ejercer el Control de los
bienes patrimoniales de la
Municipalidad.
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3) Velar por el fiel cumplimiento
de las Leyes, reglamentos,
ordenanzas
y
demás
disposiciones corporativas por
parte de los empleados y
funcionarios municipales.
4) Emitir dictamen, informes y
evacuar consultas en asuntos
de su competencia a solicitud
de la Corporación o el
Alcalde.
Las que le asigne, la Ley su
reglamento
y
demás
disposiciones normativas de la
administración municipal de
manera efectiva y son
adecuados para el logro de los
objetivos de la municipalidad.
Otras:
1) Elaborar el Plan Operativo
Anual (POA) de la Unidad
2) Efectuar una evaluación del
control
interno
por
departamentos
3) Revisar cierres contables y
rentísticos de ingresos y
egresos en el año.
4) Informar a la Corporación
sobre
obligatoriedad
de
presentar la declaración de
bienes y caución respectiva a
todos los obligados.
5) Revisar
los
informes
trimestrales de Rendición de
Cuentas correspondientes al
año y emitir la respectiva
opinión del Auditor.
6) Realizar
revisiones
de
acuerdos y generar las
respectivas recomendaciones.
7) Revisiones del inventario
físico del mobiliario y equipo
de
la
Municipalidad,
vehículos y maquinaria.
8) Seguimiento
a
las
recomendaciones propuestas
por el Tribunal Superior de
Cuentas.
Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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9) Evaluaciones del control
interno a los departamentos.
10) Fiscalizar en forma preventiva
y a posteriori las operaciones
administrativas, financieras y
contables de la Municipalidad,
verificando el complimiento
de
leyes,
reglamentos,
ordenanzas
y
demás
disposiciones vigentes.
11) Asesorar debidamente a la
Corporación Municipal, en
concordancia y apego a su
dependencia orgánica con
éste.
12) Fiscalizar el cumplimiento
eficiente y eficaz de las metas
y objetivos de la organización.
Realizar
las
funciones
definidas según su nivel de
competencias en el Manual de
Organización
y
Funcionamiento
de
la
Auditoría Interna de la
Municipalidad
y
a
la
normativa legal y técnica que
le resulte aplicable.
Realizar cualquier otra labor que
sea atinente según su nivel de
competencias, con las funciones y
deberes establecidos en el
Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoria
Interna.

Relaciones internas:
 Alcalde/sa
 Vice-Alcalde/sa
 Regidores/ras
 Secretario/a Municipal
 UMAP
 Jefes/as de Departamento y
Unidades
Supervisión ejercida:
 Ninguna
Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara







Relaciones externas:
Comunidad en general.
Sociedad civil organizada
Organismos estatales incluido el
Tribunal Superior de cuentas
Cooperantes
Instituciones/empresa privada

Supervisión recibida:
 Corporación municipal.
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Responsabilidad

El Auditor Municipal está
obligado a cumplir con lo
prescrito en la Ley de
Municipalidades y su Reglamento
(artículo 55 de la Ley de
Municipalidades). Es responsable
de reportar de forma inmediata
a las autoridades superiores de
la municipalidad los desvíos de
fondos,
mobiliario,
equipo,
herramientas, accesorios etc. que
fueren provocados de forma
accidental o intencional

12.5 Alcalde Municipal
Nombre de la Unidad

Corporación Municipal

Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Alcalde Municipal
Dirección superior
Representante Legal y Administrador de
los Recursos del Municipio.
Corporación Municipal

Dependencia Jerárquica
Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Experiencia previa
Habilidades

Todo el personal
 Ser hondureño nacido en el
municipio o estar domiciliado en el
mismo por más de cinco años
consecutivos;
 Ser mayor de dieciocho años y estar
en el goce de sus derechos políticos,
y;
 Saber leer y escribir.
Ninguna
De comunicación, para gestionar
y saber trabajar y colaborar con
la oposición tratando de llegar a
un consenso amplio en todos los

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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proyectos. Deber ser Honesto,
Dinámico,
Humilde
y
Transparente.

a)

b)

c)

d)

e)
f)

Funciones y actividades básica de la
unidad según Ley de Municipalidades

g)

h)

i)

j)

k)

l)

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

Administra y representa legalmente al
Municipio y sus recursos.
Establece y define de manera clara las
políticas del gobierno local en todas
las áreas del que hacer Municipal.
Preside asambleas, sesiones, reuniones
y demás actos que realice la
Corporación Municipal.
Prioriza objetivos estratégicos que
beneficien al Municipio, en relación a
la planificación de Planes Operativos.
Elaborar el Plan de Arbitrios.
Desarrollar el Proceso de Instauración
del Control Interno Municipal.
Insertando
la
implementación,
cumplimiento y seguimiento de los
instrumentos normativos de la
administración, tales como: El Manual
de Puesto, Contabilidad y otros,
Reglamentos y Procedimientos.
Elaborar el Presupuesto de Ingresos y
Egresos, acompañado del Plan
Operativo Anual.
Ejercer el voto de calidad o doble voto
en caso de empate, en las votaciones
realizadas dentro de las reuniones de
Corporación Municipal.
La integración de la comunidad al
proceso de desarrollo municipal.
Convoca a Sesiones Ordinarias y
Extraordinarias a través de la
Secretaria Municipal.
Convoca a Cabildos Abiertos y
Plebiscitos previa aprobación de la
Corporación Municipal.
Sanciona los Acuerdos, Ordenanzas y
Resoluciones
emitidas
por
la
Corporación
Municipal,
estableciéndolas
como
Ley de
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m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

cumplimiento municipal para los
habitantes del Municipio.
Responde solícitamente por los Actos
de la Corporación Municipal.
Informa y reporta el desarrollo de
Proyectos, Programas y otros. Vela por
la creación y mantenimiento de la
Infraestructura. Preside el Consejo de
Desarrollo Municipal. (CODEM).
Elabora Planes Municipales con metas
de corto, mediano y largo plazo en la
Organización
y
Funcionamiento
Administrativo del Municipio.
Presenta Informes Trimestrales sobre
su gestión a la Corporación Municipal.
Presenta Informes Trimestrales a
Gobierno Central por conducto de la
Secretaria de Estado en los Despachos
de Gobernación y Justicia.
De manera conjunta con el personal
correspondiente se elaboran, somete a
Aprobación se insertan en Actas se
sociabilizan y se implementan
Instrumentos
Normativos
Administrativos y Operativos con ser
Reglamentos,
Manuales,
Procedimientos y Otros necesarios.
De manera conjunta con el personal
correspondiente se elaboran, somete a
Aprobación se insertan en Actas se
sociabilizan y se implementan
Instrumentos Normativos Operativos
de Mantenimiento de Servicios
Públicos, Planes de Preservación y
Control
del
Medio
Ambiente,
Ordenamiento Territorial y Otros
necesarios.
Efectúa la Recuperación de Mora
Municipal atreves de la Vía de
Apremio y Juicio Ejecutivo.
Otorga
Poderes
Especiales
a
Profesionales Legales cuando es en
defensa de los intereses Municipales.
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v)

w)

x)

y)

Relaciones internas:
 Vice-Alcalde/sa
 Regidores/ras
 Secretario/a Municipal
 Auditor/a Municipal
 UMAP
 Jefes/as de Departamento y
Unidades

Celebra y Otorga Contratos previa
Aprobación de la Corporación
Municipal cuando corresponde.
Promueve la participación de la
ciudadanía al Proceso de Desarrollo
Municipal.
Presenta Informe Trimestral a los
Entes Contralores del Estado.
Conforme a la Ley de Municipalidades
en su Artículo No. 47 y su Reglamento
en sus Artículos No. 39, 40 y 43.
Relaciones externas:
 Gobernador departamental.
 Comunidad en general.
 Sociedad civil organizada.
 Organismos estatales.
 Cooperantes.
 Instituciones/empresa privada.

Supervisión ejercida:
 Secretario/a Municipal
 Auditor/a Municipal
 Tesorero/a Municipal
 Asesor/a Legal
 Administrador/a Municipal
 Jefes/as de Departamentos y
Unidades

Supervisión recibida:
 Corporación municipal.

Responsabilidad







Por equipo y materiales de
oficina
Por información confidencial
Por
supervisión
de
colaboradores
Por faltas
Por valores

12.6 Vice Alcalde
Nombre de la Unidad
Nombre del puesto

Corporación Municipal
Vice Alcalde

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Grupo ocupacional
Objetivo
Dependencia Jerárquica
Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Dirección superior
Asistencia permanente
Municipal.
Alcalde Municipal

del

Alcalde

Ninguno
 Ser hondureño nacido en el
municipio o estar domiciliado en
el mismo por más de cinco años
consecutivos;
 Ser mayor de dieciocho años y
estar en el goce de sus derechos
políticos, y;
 Saber leer y escribir.

Ninguna
 Asistencia en manera permanente
en
todas
las
designaciones
efectuadas
por
el
Alcalde
Municipal.
 Seguimiento y ejecución de las
políticas del gobierno local en
todas las áreas del que hacer
Municipal.
 Supervisa, controla y auxilia al
personal
de funcionarios
y
empleados de la Municipalidad.
 Participa
en
las
sesiones
Corporación Municipal con voz
Funciones y actividades básica de la
pero sin voto.
unidad
 Participa en la elaboración el Plan
de Arbitrios.
 Participa en la elaboración e
instauración del Control Interno
Municipal
 De manera conjunta con el
personal
correspondiente
se
elaboran, somete a Aprobación se
insertan en Actas se sociabilizan y
se
implementan
Instrumentos
Normativos Administrativos y
Operativos con ser Reglamentos,
Manuales, Procedimientos y Otros
Experiencia previa

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Relaciones internas:
 Alcalde/sa
 Regidores/ras
 Secretario/a Municipal
 UMAP
 Jefes/as de Departamento y
Unidades






Supervisión ejercida:
 Ninguna

necesarios.
De manera conjunta con el
personal
correspondiente
se
elaboran, somete a Aprobación se
insertan en Actas se sociabilizan y
se
implementan
Instrumentos
Normativos
Operativos
de
Mantenimiento
de
Servicios
Públicos, Planes de Preservación y
Control del Medio Ambiente,
Ordenamiento Territorial y Otros
necesarios.
Relaciones externas:
Comunidad en general.
Sociedad civil organizada
Organismos estatales incluido
Instituciones/empresa privada

Supervisión recibida:
 Alcalde
 Corporación municipal.
De apoyar al alcalde en todos los
asuntos orientados a Eficientar la
gestión municipal así como de
todos los actos violatorios de la
ley practicados en el ejercicio de
sus funciones y, solidariamente,
por los acuerdos adoptados
contra la ley, a menos que salven
expresamente su voto, dejando
constancia de ello en actas.

Responsabilidad

12.7 Unidad Municipal de Administración de Personal UMAP
Nombre de la Unidad
Nombre del puesto

Unidad Municipal de Administración de
Personal UMAP
Jefe de la unidad municipal de

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Grupo ocupacional
Objetivo

administración del personal.
Dirección
Responsable de los procesos de
reclutamiento, selección, contratación y
supervisión de los recursos humanos.

Dependencia Jerárquica

Alcalde Municipal

Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Todo el personal municipal
Bachiller técnico profesional en
administración y finanzas (antes perito
mercantil y contador público) o bachiller
en administración de empresas o carreras
a fin.

Experiencia previa
Habilidades

3 años mínimos en puesto similares.
 Poseer carisma
 Alto grado de sensibilidad
 Compromiso con las metas
 Valores bien arraigados
 Capacidad analítica
 Liderazgo competente
 Enfoque proactivo
 Disciplina
 Ser ejemplo frente a los demás.
 Dinámica:
 Con
metas
personales
e
institucionales
 Ser
gestionador
de
las
necesidades de los empleados.
 Disposición para la relación
social
 Ser generador de la cultura del
respeto y de las diferencias
sociales,
 Respetar los derechos y deberes
de los empleados.



Funciones




Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

Promover
y
coordinar
los
programas de
capacitación y
adiestramiento.
Promover y mantener el más alto
nivel
motivacional
en
los
empleados para el logro de los
objetivos.
Proveer información, ideas y
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Relaciones internas:
 Alcalde/sa
 Vice-Alcalde/sa
 Regidores/ras
 Secretario/a Municipal
 Jefes/as de Departamento y
Unidades









Supervisión ejercida:
 Todos los empleados.
Municipales..

sugerencias
a
las
distintas
dependencias municipales para la
toma de decisiones.
Mantener actualizado el manual de
organización y funciones así como
el Manual de Puestos y Salarios.
Coordinar con la SETCAM los
procesos de aplicación de la Ley
CAM incluyendo evaluaciones del
desempeño.
Integrar las comisiones referidas en
el reglamento de la Ley CAM.
Otras relacionadas con el manejo
del recurso humano.
Relaciones externas:
Comunidad en general.
Sociedad civil organizada
Organismos estatales incluido el
Tribunal Superior de cuentas
Cooperantes
Instituciones/empresa privada
SETCAM
Mancomunidad
Supervisión recibida:
 Corporación municipal.
 Alcalde municipal.

Responsabilidad

Por equipo y materiales de
oficina,
por
información
confidencial, por supervisión de
colaboradores, por faltas y por
valores

12.8 Jefe de Presupuesto
Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo
Dependencia Jerárquica

Presupuesto
Jefe de presupuesto
Operativo
Llevar
control
de
la
presupuestaria municipal.
UMAP

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Ninguno
 Título de Perito Mercantil y
Contador Público debidamente
colegiado,
Bachiller
en
administrador de empresas o
carreras afines.
 Conocimientos del Plan de
Arbitrios. Conocimientos del uso y
manejo de paquetes básicos de
computación. Conocimiento de las
prácticas modernas de Auditoría.

Experiencia previa

Mínimo 1 año de experiencia en registros
contables, controles administrativos y
supervisión de personal.

Habilidades










Funciones

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

Capacidad analítica
Enfoque proactivo
Disciplina
Ética, Solvencia moral,
Capacidad de análisis
de
problemas,
Capacidad para organizar, ejecutar
y evaluar proyectos,
Decisión
Capacidad de negociación

1) Registrar
y
controlar
las
transacciones relacionadas con el
patrimonio de la Municipalidad, a
través del manejo de registros de
contabilidad,
financiera
y
presupuestaria.
2) Verificar la aplicación de la
codificación presupuestaria y las
normas.
3) Preparar la liquidación del
presupuesto final del período
fiscal.
4) Elaborar el informe mensual de
ingresos y egresos.
5) Elaborar informes mensuales sobre
la ejecución y control del
presupuesto ante el Alcalde
Municipal.
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Relaciones internas:
 Alcalde/sa
 Vice-Alcalde/sa
 Corporación municipal
 Auditoria interna
 Secretario/a Municipal
 UMAP
 Jefes/as de Departamento y
Unidades








Supervisión ejercida:
 Ninguna

Relaciones externas:
Comunidad en general.
Sociedad civil organizada
Organismos estatales incluido el
Tribunal Superior de cuentas
Cooperantes y Secretaría de
Finanzas (SAMI)
Cooperantes
Mancomunidades
Supervisión recibida:
 UMAP
 Alcalde
 Corporación municipal.

De asesorar al Alcalde en la
administración del personal de la
Municipalidad,
y
en
la
administración financiera de los
bienes municipales.

Responsabilidad

De optimizar el uso transparente
de las finanzas municipales,
mediante
la
administración
eficiente
de
la
actividad
financiera,
contable
y
presupuestaria
de
la
Municipalidad

12.9 Jefe de Administración Tributaria
Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Administración Tributaria
Jefe de administración tributaria
Operativo
Planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar
todos los eventos relacionados con las actividades de
orden tributario de la municipalidad de acuerdo a las
disposiciones legales y las ordenanzas municipales
establecidas

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Dependencia Jerárquica

UMAP

Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Asistentes de administración tributaria
Bachiller técnico profesional en administración y
finanzas (antes perito mercantil y contador público) o
bachiller en administración de empresas o carreras a
fin.
Al menos 2 años para el cumplimiento del
marco legal tributario para el cálculo de
tributos, sanciones y descuentos.

Experiencia previa

Atención al cliente.










Habilidades

Dependencia Jerárquica






UMAP

Funciones

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

Capacidad analítica
Liderazgo competente
Enfoque proactivo
Disciplina
Con metas personales e institucionales
Disposición para la relación social
Ética, Solvencia moral,
Capacidad de análisis de problemas,
Capacidad para organizar, ejecutar y evaluar
proyectos,
Decisión
Capacidad de negociación
Comunicación escrita y oral
Emprendedor
Servicio al cliente

1) Garantizar los procesos de cobranza
efectiva de los impuestos y tasas por
servicios municipales.
2) Implantar mecanismos encaminados a reducir
la evasión fiscal.
3) Establecer procedimientos efectivos para
recuperación de mora.
4) Actualizar la base de datos de
contribuyentes por impuestos, tasas por
servicios, derechos y permisos de
operación de negocios.
5) Programar y ejecutar auditorías a
empresas y negocios conducentes a
establecer
la
veracidad
de
la
información
y
datos
de
las
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6)

7)

8)

9)

Relaciones internas:
 UMAP
 Juzgado de Policía.
 Tesorería.
 Contabilidad
 Catastro Municipal.



declaraciones juradas.
Participar en la elaboración del Plan
Operativo Anual y el anteproyecto de
Presupuesto Municipal
Velar
porque
se
cumplan
las
disposiciones del Plan de Arbitrios
vigente en cuanto a las formas de pago
Emitir las solvencias municipales
previa
comprobación
que
el
contribuyente ha cumplido con sus
obligaciones tributarias y pagos por
servicios públicos.
Extender los permisos de operación de
negocios previo el pago y cumplimiento
de las normas correspondientes.
Relaciones externas:
Con empresas, casas comerciales,
agencias bancarias y contribuyentes.

Supervisión recibida:
 UMAP
 Alcalde
 Corporación municipal
De organizar la recaudación de los
Ingresos provenientes de los tributos,
mediante formas administrativas que
contribuyan a realizar eficientemente la
función tributaria Por el personal asignado
así como del equipo y materias de trabajo
asignado.

Supervisión ejercida:
Asistente de administración tributaria

Responsabilidad

De utilizar los sistemas en informática
asignados de forma eficiente y eficaz

12.10

Asistente de Administración Tributaria

Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Administración tributaria
Asistente de administración tributaria
Operativo
Apoyar los procesos y actividades del
departamento de administración tributaria.

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Dependencia Jerárquica

Jefe de administración tributaria

Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Asistente de administración tributaria
Bachiller
técnico
profesional
en
administración y finanzas (antes perito
mercantil y contador público) o bachiller
en administración de empresas o carreras a
fin.
Al menos 1 año para el
cumplimiento del marco legal
tributario para el cálculo de tributos,
sanciones y descuentos.

Experiencia previa

Atención al cliente.
Habilidades















1)

2)
Funciones
3)

4)

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

Capacidad analítica
Liderazgo competente
Enfoque proactivo
Disciplina
Con
metas
personales
e
institucionales
Disposición para la relación social
Ética, Solvencia moral,
Capacidad
de
análisis
de
problemas,
Capacidad para organizar, ejecutar
y evaluar proyectos,
Decisión
Capacidad de negociación
Comunicación escrita y oral
Emprendedor
Servicio al cliente
Proveer a los contribuyentes los
formularios
necesarios
para
cumplir con la obligación de las
declaraciones de los impuestos y
tasas municipales.
Darle seguimiento al cumplimiento
de
la
declaración
por
contribuyente.
Darle asistencia técnica a los
contribuyentes para el llenado del
formulario de declaración.
Realizar la facturación del cobro de
los impuestos municipales de
acuerdo a lo establecido en la Ley
de Municipalidades su reglamento
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Relaciones internas:
 Jefe de administración tributaria
 UMAP
 Juzgado de Policía.
 Tesorería.
 Contabilidad
 Catastro Municipal.
Supervisión ejercida:
Asistente de administración tributaria

Responsabilidad

y el plan de arbitrios.
5) Llevar adecuadamente un registro
en el sistema, tarjeta y control de
contribuyente clasificando los
pagos realizados por impuesto,
manteniendo
actualizados
los
datos.
6) Llevar el registro diario del pago
de los impuestos municipales en un
libro conforme a las normas y
lineamientos establecidos en la
Municipalidad.
7) Elaborar informe de forma mensual
y trimestral de acuerdo a las
normas
establecidas
en
la
Municipalidad.
8) Realizar los cierre diarios.
9) Custodiar
los
documentos
tributarios bajo su responsabilidad
10) Mantener
la
debida
confidencialidad de la información
bajo su responsabilidad.
11) Demás actividades a fin asignadas.
Relaciones externas:
 Con
empresas,
casas
comerciales,
agencias
bancarias y contribuyentes.

Supervisión recibida:
 UMAP
 Alcalde
 Corporación municipal
De organizar la recaudación de
los Ingresos provenientes de los
tributos,
mediante
formas
administrativas que contribuyan a
realizar eficientemente la función
tributaria
Por
el
personal
asignado así como del equipo y
materias de trabajo asignado.
De utilizar los sistemas en
informática asignados de forma
eficiente y eficaz
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12.11

Recolector de impuestos

Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Administración tributaria
Recolector de impuestos
Operativo
Es la sección responsable de llevar a cabo
el proceso administrativo de recuperación
del pago de los impuestos y servicios
morosos que adeudan los contribuyentes a
la Municipalidad. Esta actividad se realiza
por Apremio de Oficina y de Campo.

Dependencia Jerárquica

Jefe de administración tributaria

Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto
Experiencia previa

Ninguno
Secundaria completa
1 año de experiencia en gestión de
cobros

Habilidades







Capacidad analítica
Liderazgo competente
Enfoque proactivo
Disciplina
Con
metas
personales
e
institucionales
 Disposición para la relación social
 Ética, Solvencia moral,
 Capacidad
de
análisis
de
problemas,
 Capacidad para organizar, ejecutar
y evaluar proyectos,
 Decisión
 Capacidad de negociación
 Comunicación escrita y oral
 Emprendedor
 Servicio al cliente
12) Realizar actividades de cruce de
información para la actualización
del registro de contribuyentes con
la Dirección Ejecutiva de Ingresos.

Funciones
13) Clasificar a los contribuyentes en
mora, por antigüedad de saldos,
para gestionar la recuperación y
evitar la prescripción, aplicando
Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

53

Manual de Puestos y Salarios
controles que por medio de cuadros
elaborados por orden alfabético,
zonas, rutas de cobro y según la
clase de impuestos y servicios
municipales.
14) Elaborar y entregar avisos de cobro
para informar el estado de cuenta a
contribuyentes morosos.
15) Registra los pagos que el
contribuyente efectúa por mora.
16) Emisión y entrega de dos
requerimientos
de
morosidad
tributaria, por espacio de un mes
cada uno, que sean firmados por el
contribuyente responsable de la
mora.
17) Hacer las certificaciones de falta de
pago firmadas por el Alcalde/sa
Municipal
18) Llevar la cuenta corriente de cada
contribuyente
y
determinar
mensualmente la mora.
19) Informar a su jefe inmediato sobre
los
impuestos
y
servicios
facturados,
cobrados
y los
pendientes de pago.
20) Preparar informes a su jefe
inmediato donde se muestre
claramente la morosidad existente.
21) Ejecutar acciones mancomunadas
con su jefe inmediato y con el
asesor legal tendiente a reducir el
grado de morosidad en el pago de
los
impuestos
y
servicios
municipales.
22) Coordinar diariamente con su jefe
inmediato,
las
acciones
administrativas pertinentes sobre la
recuperación de pagos que los
contribuyentes adeudan a la
Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Municipalidad.
23) Buscar por medio del apremio, el
arreglo de pago con aquellos
contribuyentes
que
por
su
capacidad de pago no pueden
hacerlo de una sola vez.
24) Darle continuidad en lo que
corresponda, a los trámites de
recuperación de la mora en
apremio de campo, en aquellos
casos en que se haya agotado el
trámite administrativo y que se
requiera la recuperación por la vía
judicial.
25) Preparar los expedientes de
morosidad tributaria con todos los
documentos
requeridos,
debidamente foliados y que
respalden las acciones de cobro y
remitirlo al Asesor legal.
26) Conservar en orden alfabético las
tarjetas únicas del contribuyente
así como los listados de saldos.
27) Custodiar los documentos de cobro
bajo su responsabilidad.

28) Mantener
con
la
debida
confidencialidad
toda
la
información que se encuentre a su
custodia.
29) Realizar otras tareas que se le
asignen.
Relaciones internas:
 Jefe de administración tributaria
 UMAP
 Juzgado de Policía.
 Tesorería.
 Contabilidad
 Catastro Municipal.
Supervisión ejercida:
Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara



Relaciones externas:
Con
empresas,
casas
comerciales,
agencias
bancarias y contribuyentes.

Supervisión recibida:
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 UMAP
 Alcalde
 Corporación municipal
De organizar la recaudación de
los Ingresos provenientes de los
tributos,
mediante
formas
administrativas que contribuyan a
realizar eficientemente la función
tributaria
Por
el
personal
asignado así como del equipo y
materias de trabajo asignado.

Asistente de administración tributaria

Responsabilidad

De utilizar los sistemas en
informática asignados de forma
eficiente y eficaz

12.12

Jefe de Catastro

Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Dependencia Jerárquica

Catastro Municipal
Jefe de Catastro
Operativo
Obtener un censo analítico y descriptivo
de las características físicas, cualitativas,
legales, fiscales y administrativas de los
inmuebles ubicados en el término
municipal,
que
permita
un
uso
multifinalitario del mismo acordes a los
métodos modernos en materia catastral
UMAP

Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Asistentes de catastro
Técnico en Educación Media, Bachiller en
Computación. Certificación en su área.

Experiencia previa

2 años mínimo en trabajo de campo en
ordenamiento territorial.
 Ordenado
 Proactivo
 Dinámico
 Planificador
 Excelentes relaciones
interpersonales
 Buen juicios
 Honestidad

Habilidades

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

56

Manual de Puestos y Salarios


Capacidad en la comunicación

1) Garantizar un sistema de
información actualizado que
facilite la planificación del
desarrollo urbano y rural.

Funciones

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

2) Apoyar y asesorar en el
área de su especialidad a
la Corporación Municipal y
demás
unidades
que
conforman la institución.
3) Impulsar y apoyar los
procesos de ajuste al valor
catastral de los inmuebles
(plano de valores de las
tierras y tablas de costos
unitarios de construcción) en
los años terminados en 0 y 5
y de acuerdo a la Ley de
municipalidades.
4) Establecer mecanismos y
procedimientos que permitan
el
flujo
constante
de
información entre la Unidad
de Catastro y las demás
relacionadas para contribuir a
mejorar la recaudación de
impuestos
sobre
bienes
inmuebles y demás servicios.
5) Coordinar con el catastro
nacional INA- ICF y otras
relacionadas para recoger y/o
compartir información que
permita mantener el sistema
nacional actualizado
6) Velar por la exactitud y
oportuno registro de los
datos
de
información
catastral.
7) Emitir dictámenes solicitados por
la Corporación Municipal y el
Alcalde.
8) Revisión de antecedentes en
solicitudes
de
dominios
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plenos y Escritura públicas.
9) Brindar información y Atención al
público
10) Atender solicitudes para la
ubicación,
medición
y
entrega
de
lotes
del
cementerio.
11) Dictaminar las solicitudes de
Autorización
de
lotificaciones, urbanizaciones
y
emitir
permisos
de
construcciones, constancias
catastrales, planos y otros
relacionados,
conforme
reglamento.
12) Impulsar
procesos
de
planificación y gestión del
Ordenamiento Territorial
13) Preparar anualmente el POA
presupuesto de la Unidad y
brindar
los
respectivos
informes de seguimiento y
evaluación.
Relaciones internas:
 Con Tesorería
 Presupuesto
 Control Tributario
 Secretaría Municipal
 Alcalde
 Corporación Municipal




Supervisión ejercida:
 Asistentes de catastro

Responsabilidad

Relaciones externas:
Público en General
Entidades Públicas y Privadas

Supervisión recibida:
 UMAP
 Alcalde
 Corporación municipal.
Del cumplimiento del marco regulatorio
aplicable a sus funciones
Por el personal asignado así como del
equipo de trabajo y materias asignados.
De implementar de forma eficiente
los
sistemas
en
informática
asignados Por la custodia y
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confidencial de toda la información
de carácter catastral

12.13

Asistente de Catastro

Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Experiencia previa
Habilidades

Catastro Municipal
Asistente de catastro
Operativo
Apoyo en la obtención del censo analítico
y descriptivo de las características físicas,
cualitativas,
legales,
fiscales
y
administrativas de los inmuebles ubicados
en el término municipal, que permita
un uso multifinalitario del mismo
acordes a los métodos modernos en
materia catastral
Ninguno
Poseer título educación media
preferiblemente perito o bachiller en
admón. de empresas.

Ninguna
Para trabajar en equipo y cumplimiento
de metas.
Buenas relaciones interpersonales.

Dependencia Jerárquica

Jefe de Catastro

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Funciones

Relaciones internas:
 UMAP
 Jefe de catastro
 Administración tributaria



Supervisión ejercida:
 Ninguna

Responsabilidad

12.14

1) Apoyar en la realización de
todos los eventos relacionados
con
las
actividades
encaminadas al registro y
avaluó de los inmuebles
comprendidos en el término
municipal, de acuerdo a las
disposiciones legales y las
ordenanzas
municipales
establecidas.
2) Apoyo en la exposición ante la
Corporación municipal de los
valores catastrales de referencia
y sugerir la socialización de los
mismos ante los habitantes del
municipio a través de cabildos
abiertos.
3) Ayuda a proveer la información
actualizada al departamento de
control tributario y servicios
públicos,
específicamente
aquella relacionada con el
registro
y
control
de
contribuyentes del impuesto
sobre bienes inmuebles.
4) Otras que su jefatura indique en
relación al rol de su
departamento.
Relaciones externas:
Comunidad en general.

Supervisión recibida:
 Jefe de catastro
 UMAP
 Alcalde
 Corporación municipal.

Apoyar al jefe de catastro en las
actividades del departamento.

Supervisor de campo
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Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Experiencia previa
Habilidades

Catastro Municipal
Supervisor de campo
Operativo
Apoyo en la obtención del censo analítico
y descriptivo de las características físicas,
cualitativas,
legales,
fiscales
y
administrativas de los inmuebles ubicados
en el término municipal, que permita
un uso multifinalitario del mismo acorde
a los métodos modernos en materia
catastral
Ninguno
Poseer título educación media
preferiblemente perito o bachiller en
admón. de empresas.

Ninguna
Para trabajar en equipo y cumplimiento
de metas.
Buenas relaciones interpersonales.

Dependencia Jerárquica

Jefe de Catastro

Funciones

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

1) Apoyar en la realización de
todos los eventos relacionados
con
las
actividades
encaminadas al registro y
avaluó de los inmuebles
comprendidos en el término
municipal, de acuerdo a las
disposiciones legales y las
ordenanzas
municipales
establecidas.
2) Medición,
remedición
y
verificación de terrenos y
viviendas.
3) Apoyo en la actualización de
valores catastrales
4) Ayuda a proveer la información
actualizada al departamento de
control tributario y servicios
públicos,
específicamente
aquella relacionada con el
registro
y
control
de
contribuyentes del impuesto
sobre bienes inmuebles.
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5) Otras que su jefatura indique en
relación al rol de su
departamento.

Relaciones internas:
 UMAP
 Jefe de catastro
 Administración tributaria



Supervisión ejercida:
 Ninguna

Responsabilidad

12.15

Relaciones externas:
Comunidad en general.

Supervisión recibida:
 Jefe de catastro
 UMAP
 Alcalde
 Corporación municipal.

Apoyar al jefe de catastro en las
actividades del departamento.

Jefe de servicios públicos

Nombre del departamento
Nombre del puesto

Servicios públicos
Jefe de servicio públicos

Grupo ocupacional
Objetivo

Operativo
Es responsable de planificar, coordinar,
ejecutar, supervisar y evaluar las acciones
tendientes a mejorar la calidad, ampliar la
cobertura y lograr la sostenibilidad
financiera de los servicios públicos,
responsabilidad de la Municipalidad.

Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Encargado del tren de aseo
Encargado de mantenimiento del servicio
de agua y alcantarillado
Poseer título educación media o
poseer técnico relacionado con el
puesto.
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62

Manual de Puestos y Salarios

Experiencia previa

Preferiblemente con experiencia en el
manejo de servicios públicos y
administración de los mismos.

Habilidades

Para elaborar y/o actualizar el
reglamento de servicios de agua y
otros que preste la municipalidad así
como para elaborar informes relativos
a su administración.
De muy buenas relaciones
interpersonales y facilidad
de expresión.

Dependencia Jerárquica

UMAP
6) Planificar,
coordinar,
supervisar y evaluar las
actividades
tendientes
a
cumplir con las funciones bajo
la responsabilidad de la
Sección de Servicios Públicos.
7) Administrar
los
recursos
humanos y materiales de la
sección.

Funciones

8) Organizar, dirigir, supervisar y
dar
seguimiento
a
las
actividades asignadas a las
unidades bajo su cargo a fin de
conocer
las
condiciones
técnicas, administrativas y
financieras bajo las cuales
están siendo brindados los
servicios.
9) Realizar
las
actividades
pertinentes
para
el
concesionamiento
de
los
servicios
públicos
cuya
prestación
se
considere
conveniente delegar al sector
privado.
10) Supervisar la calidad de
prestación de los servicios
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públicos que se encuentran
concesionados.
11) Coordinar con las unidades a su
cargo la planificación anual de
las actividades a realizar y la
elaboración del presupuesto
anual.
12) Aprobar los programas de
mantenimiento preventivo de
los activos de los servicios y
supervisar su puesta en marcha.
13) Velar porque los servicios
públicos
sean
operados,
mantenidos y brindados a
satisfacción de los usuarios y
coordinar
acciones
para
optimizar y en algunos casos
maximizar su cobertura con los
recursos disponibles.
14) Elaborar y presentar al jefe
inmediato los manuales de
operación y mantenimiento y
los
reglamentos
de
administración de los servicios,
para que sean sometidos a la
consideración
de
la
Corporación Municipal.
15) Realizar
inspecciones
de
campo a la infraestructura de
servicios para verificar su
condición.
16) Analizar
y
evaluar
periódicamente las condiciones
financieras de la prestación de
los servicios públicos, a fin de
ejecutar oportunamente las
acciones tendientes a optimizar
la recuperación de los fondos
por concepto de su prestación y
controlar los gastos.
17) Revisar periódicamente la
estructura tarifaría vigente para
los
diferentes
servicios
públicos, con el objetivo de
Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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determinar si se mantiene o
debe ser ajustada para lograr el
equilibrio financiero de su
prestación.
18) Participar en la elaboración del
anteproyecto de Plan de
Arbitrios, en lo relacionado con
las tarifas que se recomienda
aprobar para los servicios
públicos.
19) Proponer a su jefe inmediato
las políticas que deberán
implementarse para mejorar el
funcionamiento de la sección a
su cargo, tanto en el área
administrativa como en las
áreas técnica y financiera.
20) Programar reuniones de trabajo
periódicas con el personal de la
sección,
para
evaluar
conjuntamente los resultados
obtenidos y conocer las
necesidades que deberán ser
suplidas para lograr los
objetivos propuestos.
21) Vigilar el manejo de los
recursos financieros tanto en
concepto de ingresos como de
egresos, por la prestación de
los servicios.
22) Dictaminar sobre la solicitud
de nuevas conexiones a la
infraestructura de servicios,
tomando
en
cuenta
la
capacidad instalada de la
misma.
23) Actuar con prontitud cuando se
presenten
situaciones
que
pueden afectar la salud de la
comunidad por las condiciones
de prestación de los servicios.
24) Planificar,
supervisar
Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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coordinar,
revisar los
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estudios de factibilidad que se
realicen con el fin de
determinar la conveniencia y
viabilidad
de
la
municipalización de otros
servicios administrados por el
Estado.
25) Realizar otras tareas afines que
se le asignen.
Relaciones internas:
 UMAP
 Jefe de catastro
 Administración tributaria
 Presupuesto
 Tesorería
 Contabilidad
 UMA








Supervisión ejercida:
Encargado del tren de aseo
Encargado de mantenimiento del
servicio de agua y alcantarillado

Responsabilidad

Relaciones externas:
Comunidad en general.
Cooperantes
Entidades estatales

Supervisión recibida:
 Jefe de catastro
 UMAP
 Alcalde
 Corporación municipal.

Del cumplimiento del marco legal
tributario específicamente lo referente
a los servicios públicos
Realizar la atención al contribuyente,
aumentando la velocidad de respuesta
en sus trámites e implementando una
cultura de calidad total.
Realizar las tareas asignadas al mismo
según los planes operativos anuales.
Cumplir todas las leyes, normas y
demás
disposiciones
legales
establecidas
por
los
órganos
contralores del estado y la
corporación municipal en aplicación
al departamento de Administración
Tributaria
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12.16

Encargado del Tren de Aseso

Nombre del Departamento
Nombre del Puesto
Grupo ocupacional
Objetivo
Dependencia Jerárquica
Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Experiencia previa

Servicios públicos
Encargado del Tren de Aseo
Operativo
Recolección y transporte de la basura.
UMAP
Ninguno
 Poseer licencia de conducir
vigente.
 Saber leer y escribir
 Poseer experiencia en conducción
de equipo pesado.


Habilidades




Actitud de responsabilidad
Actitud de colaboración permanente.
Poseer excelentes relaciones humanas.

1. Recolectar y trasladar la basura
según
la
calendarización
adecuada.
2. Efectuar mantenimiento y
cuidado del equipo automotor
asignado
según
la
programación.
3. Traslado de materiales y otros
en los casos que se requiera.
4. Otras que sean asignadas.

Funciones

Relaciones internas:
 Alcalde/sa
 Vice-Alcalde/sa
 UMAP



Supervisión ejercida:
 Ninguna
Responsabilidad

Relaciones externas:
Comunidad en general.
Sociedad civil organizada

Supervisión recibida:
 UMAP

Resolver problemas relacionados con
sus funciones.
Cuidado y mantenimiento del equipo
asignado.

12.17

Encargado de Mantenimiento de Servicio de Agua y Alcantarillado

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Nombre del Departamento
Nombre del Puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Dependencia Jerárquica
Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Experiencia previa

Servicios Públicos
Encargado de mantenimiento del Servicio
de Agua y Alcantarillado.
Operativo
Construcción, control, mantenimiento,
reparación y registro del sistema de la red
de agua y alcantarillado del municipio.
UMAP
Ninguno
 Ser hondureño (a).
 Poseer
conocimiento
en
elaboración de croquis.
 Saber leer y escribir
Poseer experiencia en fontanería.

Habilidades











Funciones
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Actitud de responsabilidad
Actitud de colaboración permanente.
Poseer excelentes relaciones humanas.

Efectuar
mantenimiento,
reparación, revisión, corrección de
daños e irregularidades del sistema
de agua y alcantarillado en la
ciudad y en casas de habitación,
efectuar
los
reportes
correspondientes.
Efectuar
supervisiones
de
mantenimiento y corrección de
daños a las microcuencas que
abastecen de agua.
Efectuar cortes del sistema de agua
y alcantarillado cuando lo amerite
la situación particular.
Efectuar
trabajos
de
abastecimientos a las diversas
zonas considerando de manera
técnica la racionalización del agua,
de operarse de forma irregular se
deducirán responsabilidades.
Efectuar labores de aseo a los
tanques de almacenamiento de
agua de manera periódica y
responsable.
Coordinar con personal técnico de
salud la cloración adecuada y
correspondiente del agua.
Para situaciones especiales se
contará con el personal idóneo de
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apoyo para el desarrollo de tareas
especiales y específicas.

Relaciones internas:
 Alcalde/sa
 Vice-Alcalde/sa
 UMAP



Supervisión ejercida:
 Ninguna
Responsabilidad

Relaciones externas:
Comunidad en general.
Sociedad civil organizada

Supervisión recibida:
 UMAP

Resolver problemas relacionados con
sus funciones.
Cuidado y mantenimiento del equipo
asignado.

12.18

Contador Municipal

Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Contabilidad
Contador Municipal
Operativo
Planificar, organizar, dirigir, controlar
y coordinar todas los eventos
relacionados con el registro de las
operaciones de orden económico
financiero de la municipalidad que
son susceptibles de ser expresadas
en unidades monetarias, de acuerdo
a las normas establecidas por los
principios
de
contabilidad
generalmente aceptados y por los
servicios
contralores
gubernamentales.

Dependencia Jerárquica

UMAP

Personal bajo su cargo

Ninguno

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Requisitos del puesto

Título de Perito Mercantil y Contador
Público debidamente colegiado.

Experiencia previa
Habilidades

Al menos 2 años en puestos similares
Para
hacer
razonamientos,
planteamientos e interpretación de
informes financieros elaborados por
sus funciones o los propuestos por
otros.
Para analizar y plantear resultados
financieros.
De trabajar en equipo y bajo presión.
Buenas relaciones interpersonales.

Funciones

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

1) Elaborar el Plan Operativo
anual de su Unidad
2) Velar por el cumplimiento de
las leyes y disposiciones
relacionadas
con
la
Contabilidad
de
la
Municipalidad.
3) Mantener actualizado los
registros contables en sus
respectivos libros.
4) Garantizar la información
financiera emitiendo l o s
r e p o r t e s d e l e y : estados
financieros y rendición de
cuentas.
5) Revisar que los cheques se
registren adecuadamente la
afectación
contable
presupuestaria
correspondiente.
6) Sugerir normas y políticas de
carácter
financiero
–
contable.
7) Elaborar las conciliaciones
bancarias.
8) Elaborar y presentar a
la autoridad
correspondiente
los estados
financieros y de rendición de
cuentas.
9) Apoyar las actividades de
elaboración del presupuesto
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Municipal.
10) Preparar anualmente el POA
presupuesto de la Unidad y
brindar
los
respectivos
informes de seguimiento y
evaluación.
11) Realizar cualquier otra labor
que
sea
necesario
y
vinculante.

Relaciones internas:
 Alcalde/sa
 Corporación Municipal
 Auditoria interna
 UMAP
 Jefes/as de Departamento y
Unidades










Supervisión ejercida:
 Ninguna

Responsabilidad

Relaciones externas:
Contaduría general de la Republica
Secretaria de Finanzas (SAMI)
Tribunal superior de cuentas
Servicio de administración de
rentas
Secretaria de derechos humanos,
justicia, gobernación y
descentralización.
Organismos estatales incluido el
Tribunal Superior de cuentas
Cooperantes
Instituciones/empresa privada
Supervisión recibida:
 UMAP
 Alcalde
 Corporación municipal.

De presentar e interpretar diaria,
semanal,
quincenal,
mensual,
bimestral,
trimestral,
semestral,
anualmente
o
según
el
requerimiento ante las autoridades
superiores de la municipalidad los
informes financieros, estados de
resultados, cuadros explicativos y otra
información relativa a su gestión o en
relación del trabajo de equipo entre
departamentos del área.
De utilizar los sistemas en
informática asignados de forma
eficiente y eficaz
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12.19

Personal de Aseo

Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo
Dependencia Jerárquica

Servicio Múltiples
Personal de aseo
Operativo
Realizar actividades de limpieza
UMAP

Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Ninguno
Ninguno

Experiencia previa
Habilidades

Ninguna
 Actitud
de
colaboración
permanente.
 Poseer excelentes relaciones
humanas.
1) Limpiar y desinfectar ambientes,
vajillas y similares.
2) Limpiar y desinfectar todo tipo de
inmuebles y muebles en general.
3) Apoyar en los operativos de limpieza
programados.
4) Participar en las campañas de
limpieza de focos infecciosos

Funciones

Relaciones internas:
 UMAP



Supervisión ejercida:
 Ninguna

Supervisión recibida:
 UMAP

Responsabilidad

12.20

Relaciones externas:
Comunidad en general.

Cumplir con sus obligaciones
asignadas.

Motorista

Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Servicio Múltiples
Motorista
Operativo
Facilitar el traslado a personas que se
requiera.
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Dependencia Jerárquica
Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

UMAP
Ninguno
Poseer licencia para manejo de vehículo
Saber leer y escribir

Experiencia previa
Habilidades

Al menos 1 año de trabajo como motorista

Funciones

Relaciones internas:
 Alcalde/sa
 Secretario/a Municipal
 UMAP



Supervisión ejercida:
 Ninguna

Supervisión recibida:
 UMAP
 Alcalde

Responsabilidad

12.21

1. Conducir el vehículo asignado
para las actividades que
corresponden.
2. Procurar el mantenimiento del
automotor asignado.
3. Llevar bitácora de viajes.
4. Otras que sean asignadas por su
superior.
Relaciones externas:
Comunidad en general.

Velar
por
que
mantenimiento del
asignado.

se
del
vehículo

Conserje

Dependencia Jerárquica

Servicio Múltiples
Conserje municipal
Operativo
Facilitar la distribución de documentos
municipales.
UMAP

Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Ninguno
Ser hondureño (a)

Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo
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Saber leer y escribir
Experiencia previa
Habilidades

1. Recibir y distribuir documentos en
general dentro y fuera de la
municipalidad
2. Trasladar y acomodar muebles de la
municipalidad
3. Apoyar en labores administrativas
simples.
4. Otras que le sean asignadas por su
superior.

Funciones

12.22

Ninguna
 Poseer don de servicio
 Poseer excelentes relaciones
humanas.

Vigilante

Dependencia Jerárquica

Servicio Múltiples
Vigilante municipal
Operativo
Realizar labores de seguridad y vigilancia
en las instalaciones municipales.
UMAP

Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Ninguno
Ser hondureño (a)

Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Saber leer y escribir
Experiencia previa
Habilidades

Funciones

Ninguna
 Poseer don de servicio
 Poseer excelentes relaciones
humanas.
1. Ejecutar actividades de vigilancia y
seguridad en las instalaciones que sean
asignadas.
2. Mantenimiento
básico
de
las
herramientas inherentes a su trabajo.
3. Controlar el ingreso de personas a las
instalaciones municipales.
4. Coordinar con entes públicos de
seguridad cuando sea necesario.
5. Otras que sean asignadas por su
superior.
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12.23

Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer

Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Dependencia Jerárquica

Políticas publicas
Coordinadora de la Oficina Municipal de
la Mujer
Operativo
Coordinar
y
promover
programas
enfocados en prevención y desarrollo de la
Mujer del Municipio.
UMAP

Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Ninguno
Educación Media como: Bachiller en
Promoción Social, Maestra o
certificaciones en el área

Experiencia previa
Habilidades

2 años mínimo en puestos similares
 Sensibilidad social
 Alto grado de compromiso
 Capacidad de Dirección y
Planificación
 Excelentes
relaciones
interpersonales
 Ética, Solvencia moral,
 Capacidad para organizar, ejecutar
y evaluar proyectos,
 Decisión
 Capacidad de Integración a
grupos,
 Comunicación escrita y oral
 Trabajo en equipo
 Integridad
1) Realizar estudios socioeconómicos
sobre la situación de las mujeres
en el municipio.
2) Preparar y proponer políticas,
convenios y acciones a favor de las
mujeres.
3) Mantener un registro de
organizaciones de mujeres
e
indicadores básicos que
muestren la situación de la
mujer en el municipio
4) Incidir en la inclusión del
enfoque de género y la

Funciones
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Relaciones internas:
 Alcalde/sa
 Corporación municipal
 UMAP
 Jefes/as de Departamento y
Unidades

Supervisión ejercida:
 Ninguna
Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

pertinencia cultural en la
planificación y presupuesto de
La Municipalidad
5) Promover
cursos
de
sensibilización y capacitación
de manera constante al
personal y la Corporación
Municipal en la práctica de la
equidad.
6) Promover la coordinación
interinstitucional en favor de
las mujeres del municipio
7) Brindar información, asesoría
y orientación a las mujeres
del municipio sobre sus
derechos humanos.
8) Servir de enlace entre las
autoridades municipales y
las mujeres organizadas
9) Propiciar
espacios
para
compartir experiencias sobre
la gestión a favor de la
equidad de género.
10) Canalizar ante los entes
competentes las necesidades y
demandas que se presentan a
la oficina municipal de la
mujer.
11) Asumir la gestión de los proyectos
de impacto social
de su
competencia
12) Preparar anualmente el POA
presupuesto de la Unidad y
brindar
los
respectivos
informes de seguimiento y
evaluación.
13) Otras que le sean asignadas.
Relaciones externas:
 Comunidad en general.
 Sociedad civil organizada
 Organismos estatales
 Cooperantes
 Instituciones/empresa privada
 Mancomunidades
 Medios de comunicación
Supervisión recibida:
 UMAP
 Alcalde
76

Manual de Puestos y Salarios

Responsabilidad

12.24

Corporación municipal.

Cumplimiento
asignaciones y
equipo asignado.

de
cuidado

sus
del

Encargada de la Oficina de la Niñez

Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Políticas publicas
Encargada de la Oficina de la Niñez.
Operativo
Contribuir al desarrollo de un movimiento
social a favor de la niñez y la adolescencia
con capacidad de incidir en la formulación
y aplicación de políticas públicas
vinculadas con este sector de la población
y en el funcionamiento efectivo de las
instituciones del Estado encargadas de
velar por la vigencia de los derechos
reconocidos en instrumentos nacionales e
internacionales.
Ninguno
Educación Media como: Bachiller en
Promoción Social, Maestra o
certificaciones en el área

2 años mínimo en puestos similares
 Sensibilidad social
 Alto grado de compromiso
 Capacidad de Dirección y
Planificación
 Excelentes
relaciones
interpersonales
 Ética, Solvencia moral,
 Capacidad para organizar, ejecutar
y evaluar proyectos,
 Decisión
 Capacidad de Integración a
grupos,
 Comunicación escrita y oral
 Trabajo en equipo
 Integridad
UMAP
Dependencia Jerárquica
1) Recibir y remitir denuncias de
Funciones
Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Manual de Puestos y Salarios

Relaciones internas:
 Alcalde/sa
 Corporación municipal
 UMAP
 Jefes/as de Departamento y
Unidades









Supervisión ejercida:
 Ninguna

Supervisión recibida:
 UMAP
 Alcalde
 Corporación municipal.

Responsabilidad

12.25

violación de los derechos de la
niñez.
2) Capacitar y promover los
derechos de la niñez.
3) Realizar
jornadas
de
sensibilización impartidas en:
Instituciones
Educativas,
Escuelas para padres y madres,
comunidades.
4) Actividades de promoción
sobre los derechos de la niñez
como: Torneos Deportivos,
Festivales
Culturales,
Participación
en
festejos
patronales,
Campañas
Divulgativas,
Programas
Radiales (radios Comunitarias),
Movilizaciones de niños/as y
adolescentes, Cabildo de Niñez
y
Adolescencia,
Feria
Municipal.
Relaciones externas:
Comunidad en general.
Sociedad civil organizada
Organismos estatales
Cooperantes
Instituciones/empresa privada
Mancomunidades
Medios de comunicación

Cumplimiento
asignaciones y
equipo asignado.

de
cuidado

sus
del

Encargada de la Biblioteca Municipal

Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Políticas publicas
Encargada de la Biblioteca Municipal.
Operativo
Brindar apoyo, colaboración y dirección a

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Dependencia Jerárquica
Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Experiencia previa
Habilidades

los usuarios de la biblioteca municipal de
manera particular a jóvenes y escolares del
municipio, teniendo como finalidad
mejorar la cultura de la comunidad.
UMAP
Ninguno
 Ser hondureño (a).
 Ser egresado de Educación
secundaria.
 Conocimiento en bibliografía e
historia hondureña.
1 años de experiencia en procesos de
enseñanza.
 Poseer don de servicio.
 Poseer excelentes relaciones
humanas
 Actitud de colaboración
permanente.
1) Inventariar, registrar, clasificar,
codificar y controlar de manera
periódica y eficaz los libros,
obras, revistas, periódicos y
otros con que cuente la
biblioteca.
2) Elaborar control diario de los
libros y obras solicitadas por
los visitantes de la biblioteca.
3) Efectuar
campañas
de
concientización de la lectura en
jóvenes y niños de la
comunidad.
4) Efectuar
campañas
de
captación de libros, in y otros
en la comunidad enriqueciendo
la biblioteca municipal.
5) Estimular concursos de lectura
en la comunidad a niños y
jóvenes.
6) Presentar Informes trimestrales
al vice alcalde de todo lo
ejecutado y desarrollado de la
labor.

Funciones

Relaciones internas:
 Alcalde/sa
Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara



Relaciones externas:
Comunidad en general.
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Secretario/a Municipal
UMAP
Encargada de la oficina de la mujer
y niñez.

Supervisión ejercida:
 Ninguna

Sociedad civil organizada
Estudiantes

Supervisión recibida:
 UMAP
 Alcalde
 Corporación municipal.

Responsabilidad
12.26

Unidad Municipal Ambiental

Nombre de la unidad
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Dependencia Jerárquica
Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Experiencia previa
Habilidades

Unidad Municipal ambiental
Jefe de la unidad de medio ambiente
Operativo
Es la unidad responsable de la protección,
Conservación de los ecosistemas, atención
al manejo de los recursos naturales y el
ecoturismo.
UMAP
Ninguno
 Educación Media en Ciencia
Agronómicas, Dasonomía y/o
Técnicos certificados en el área
ambiental
 Conocimientos del manejo de desechos
sólidos y calidad de agua.
 Conocimientos de la Ley General del
Ambiente y Plan de Arbitrios
1 año de experiencia en puestos similares.
 Sensibilidad social
 Poseer actitud de liderazgo
 Capacidad de análisis
de
problemas,
 Capacidad para organizar, ejecutar
y evaluar proyectos,
 Decisión
 Comunicación escrita y oral
 Trabajo en equipo
 Emprendedor
 Creatividad

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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1) Planifica, promueve, ejecuta y
supervisa todo lo relacionado con
el ambiente y ecoturismo.
2) Control de la contaminación
Municipal.
3) Protección de fuentes de agua.
4) Atender las denuncias ambientales.
5) Fomentar la educación ambiental.
6) Soporte técnico a la Municipalidad.

Funciones

Relaciones internas:
 Alcalde/sa
 Corporación municipal
 Secretario/a Municipal
 UMAP
 Jefes/as de Departamento y
Unidades







Supervisión ejercida:
 Ninguna

Responsabilidad

Relaciones externas:
Comunidad en general.
Sociedad civil organizada incluido
el CODEM
Organismos estatales incluido el
ICF
Cooperantes
Instituciones/empresa privada
Supervisión recibida:
 UMAP
 Alcalde
 Corporación municipal.

Monitorear los niveles y cauces de
los ríos y de fenómenos naturales
como
huracanes
y
tormentas
tropicales.
Para proponer y manejar programas
de protección y recuperación de los
recursos naturales de las cuencas.
Aplicación de los instrumentos legales
en protección del medio ambiente.

12.27

Director de Justicia Municipal

Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional

Dirección de Justicia Municipal
Director de justicia municipal
Dirección

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Objetivo

Dependencia Jerárquica
Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Mediador en la resolución de conflictos
de los habitantes del municipio
mediante el cumplimiento de ordenanzas,
plan de arbitrios, reglamentos y
resoluciones que emita la Corporación
Municipal y demás leyes aplicables.
UMAP
Policía municipal









Experiencia previa
Habilidades

Educación Media con conocimiento
general de Leyes preferentemente con
base a la aplicación de derechos Humanos.
Conocimientos de Plan de Arbitrios; Ley
de Municipalidades; Ley de Tránsito; Ley
General de Ambiente; Código de
Comercio; Ley Forestal; Leyes de
Desarrollo Agrícola; Ley de Policía;
Paquetes básicos de computación
Ser ciudadano en ejercicio de sus
derechos;
2) Ser profesional de la carrera de
Ciencias Jurídicas y Sociales, y en su caso,
pasante de dicha carrera o que haya
cursado la Secundaria; y,
Ser de reconocida honorabilidad.

De 1 a 3 años mínimo en puestos similares

Funciones

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara












Equidad
Entereza
Respeto hacia la comunidad
Relaciones interpersonales
Capacidad de análisis
Capacidad para resolver litigios
Planificación y Organización
Don de mando
Habilidad para seguir instrucciones
Decisión

1) Garantizar el cumplimiento
de las Ordenanzas emitidas
por
el
pleno
de
la
Corporación Municipal, así
como el establecimiento del
orden público mediante la
aplicación
de
las
disposiciones establecidas en
la
Ley de Policía y
Convivencia Social, Plan de
Arbitrios, Reglamentos y
Resoluciones.
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Relaciones internas:
 Alcalde/sa
Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

2) Participar en operativos de
coordinación
con
otras
entidades
policiales,
así
como brindarles, en su caso,
el apoyo que conforme a
derecho proceda.
3) Emitir
y
firmar
autorizaciones
para
el
destace o sacrificio de
ganado,
respaldada
esta
acción en la respectiva carta
de venta.
4) Coordinar y apoyar a las
Unidades Municipales, y
otras entidades de ley que
estén relacionadas, en los
operativos e inspecciones
para el cumplimiento de ley.
5) Extender certificación de
marcas de herrar, basado en
la propiedad de los mismos.
6) Supervisar la vigencia de
permisos de operación de
los distintos negocios del
municipio y cancelar los
negocios
que
operen
clandestinamente.
7) Coordinar
las
reuniones
mensuales con los Alcaldes
Auxiliares, en apoyo al
Alcalde
y
Corporación
Municipal.
8) Dirigir
y
Supervisar
las
operaciones
de
la
Policía
Municipal.
9) Recomendar sobre asuntos de
su competencia y responder
por sus actuaciones ante el
Alcalde.
10) Preparar
anualmente
el
POA presupuesto de la
Unidad
y
brindar
los
respectivos
informes
de
seguimiento y evaluación.
11) Otras que le designe el
Alcalde en el marco de sus
competencias.
Relaciones externas:
 Comunidad en general.
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Corporación municipal
Secretario/a Municipal
UMAP
Jefes/as de Departamento y
Unidades
Policías municipales




Supervisión ejercida:
 Policías municipales

Sociedad civil organizada
Alcaldes auxiliares
Organismos estatales incluidos el
Ministerio público y la
procuraduría general de la
república.
Cooperantes
Instituciones/empresa privada
Supervisión recibida:
 UMAP
 Alcalde
 Corporación municipal.

Del cumplimiento de la Ley de
Policía y Convivencia Social y
la Ley de Municipalidades en los
asuntos
pertinentes
a
sus
funciones

Responsabilidad

Realizar todas sus actuaciones en
apego y respeto a los derechos
humanos. Cumplir sus funciones
con absoluta imparcialidad.

12.28

Policía Municipal

Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Dependencia Jerárquica
Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Dirección de Justicia Municipal
Policía Municipal
Operativo
Mantener el orden en el área Urbana,
evitando la vagancia de animales en las
Calles, limpieza de calles y brindado
apoyo al director de justicia municipal.
Director de Justicia municipal
Ninguno
 Ser hondureño (a).
 Saber leer y escribir.

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Experiencia previa
Habilidades

Funciones

Relaciones internas:
 Alcalde/sa
 Director de justicia municipal

Ninguna
 Actitud
de
colaboración
permanente.
 Poseer
excelentes
relaciones
humanas.
1) Entregar
Ordenanzas
Municipales.
2) Entregar
Citaciones
Municipales.
3) Entregar Comunicados.
4) Entregar Convocatorias.
5) Vigilar
la
vagancia
de
animales.
6) Vigilar por la limpieza de los
solares baldíos.
7) Acompañar al director de
justicia municipal a realizar
Inspecciones.
8) Y otras que se le asignen.
Relaciones externas:
 Comunidad en general.
 Sociedad civil organizada

Supervisión ejercida:
 Ninguna

Responsabilidad

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

Supervisión recibida:
 UMAP
 Alcalde
 Director de justicia municipal
Cumplir las funciones asignadas
y cuidar el equipo asignado.
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12.29

Jefe de Unidad de gestión Municipal

Nombre de la unidad
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Unidad de gestón Municipal
Jefe de Unidad de gestión municipal
Operativo
Gestionar y supervisar el trabajo técnico
administrativo que se deriva de la
planificación y ejecución de los proyectos
trazados en el plan anual.

Dependencia Jerárquica

UMAP

Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Ninguno
 Educación Media en Promoción
Social.
 Conocimiento, computación
planificación

Experiencia previa

1 año mínimo de experiencia es puestos
similares.
 Liderazgo
 Capacidad analítica
 Liderazgo competente
 Enfoque proactivo
 Disciplina
 Dinámica
 Con
metas
personales
e
institucionales
 Disposición para la relación social
 Capacidad de análisis
de
problemas
 Capacidad para organizar, ejecutar
y evaluar proyectos
 Planificación y Organización

Habilidades

Funciones

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

1) Coordinar la formulación del
Plan de Inversión Municipal
Anual con base al Plan de
Inversión
Plurianual
y
Multisectorial del Plan del
Desarrollo Municipal.
2) Mantener
actualizado
el
banco
de
proyectos
priorizados, documental y
digitalizado, a nivel de
fichas, perfiles y estudios,
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tanto
en
gestión,
en
ejecución y ejecutados.
3) Realizar
supervisión,
seguimiento y evaluación de
proyectos sociales y otros en
ejecución.
4) Mantener actualizado un
banco
de
datos
sobre
potenciales
cooperantes
nacionales
y
externos
interesados en la ejecución
de proyectos de desarrollo
municipal.
5) Impulsar
procesos
de
gestión y negociación de
proyectos y dar seguimiento
a sus avances y resultados.
6) Realizar
jornadas
de
socialización de planes y
proyectos formulados, a fin
de
generar
interés
de
instituciones y organismos
cooperantes
7) Velar por el retorno justo y
apropiado de la inversión y
los costos de operación y
mantenimiento
de
los
servicios públicos, incluyendo
el ahorro para la reposición de
los mismos.
8) Proponer los ajustes a las
tarifas de los servicios
públicos consignados en el
Plan
de
Arbitrios
en
coordinación
con
las
unidades competentes bajo su
mando.
9) Supervisar el cumplimiento
de lo establecido en los
Reglamentos y Manuales de
Operación y Mantenimiento
de los diversos servicios.
10) Supervisar
la
debida
Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Relaciones internas:
 Alcalde/sa
 Regidores/ras
 UMAP
 Jefes/as de Departamento y
Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara

aplicación de las normas y
procedimientos necesarios al
uso óptimo de los recursos y
de calidad en las obras de
Infraestructura ejecutadas.
11) Asesorar al Alcalde y la
Corporación Municipal en la
toma de decisiones que
fortalezcan las relaciones con
las instancias ciudadanas y
mejoren
la
gestión
mancomunada.
12) Velar por el cumplimiento de
las normas y proyectos
relacionados
con
la
protección
del
Medio
Ambiente.
13) Atender
misiones,
consultores y asesores en
distintas
materias
por
delegación del Alcalde.
14) Presidir el Comité Técnico
Municipal.
15) Promover la coordinación
interinstitucional
y
representar
a
la
Municipalidad
a
nivel
técnico en las reuniones de
equipo intermunicipal de la
Mancomunidad.
16) Preparar anualmente el POA
presupuesto de la gerencia y
sus Unidades, y
brindar
los respectivos informes de
seguimiento y evaluación,
consolidado de su gerencia.
Otras que le sean asignadas por el
Alcalde en el marco de su
competencia.
Relaciones externas:
 Comunidad en general.
 Sociedad civil organizada
 Organismos estatales incluido el
Tribunal Superior de cuentas
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Unidades

Cooperantes
Instituciones/empresa privada
Mancomunidades

Supervisión ejercida:
 Ninguna

Supervisión recibida:
 UMAP
 Alcalde
 Corporación municipal.

Responsabilidad







12.30

Encargado de bienes municipales

Nombre del departamento
Nombre del puesto
Grupo ocupacional
Objetivo

Dependencia Jerárquica
Personal bajo su cargo
Requisitos del puesto

Experiencia previa
Habilidades

Funciones

Por equipo y materiales de
oficina
Por información confidencial
Por
supervisión
de
colaboradores
Por faltas
Por valores

Bienes municipales
Encargado de bienes municipales
Operativo
Brindar salvaguarda, protección apoyo y
colaboración a los usuarios de los bienes
muebles municipales teniendo como
finalidad específica el cuidado de los
bienes muebles, rodantes y equipo.
UMAP
Ninguno
Título de educación media, de preferencia
perito mercantil y contador público o
administración de empresas
Manejo de inventarios



Poseer don de servicio
Poseer excelentes relaciones
humanas.

1. Inventariar,
registrar,
clasificar,
codificar y controlar de manera
periódica y eficaz los bienes muebles,
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rodantes y equipo municipal
2. Elaborar control diario de entrada y
salida del equipo rodante municipal
3. Efectuar control de estado de los
bienes rodantes y equipos municipales
4. Presentar informes de las necesidades
y reparaciones de los bienes rodantes y
equipo municipal
5. Presentar Informes trimestrales al vice
alcalde de todo lo ejecutado y
desarrollado de la labor.
6. Otras que le asigne el vice alcalde.

XIII. ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS
En una municipalidad cada función o cargo tienen su valor. Solo pueden remunerar
con justicia y equidad a los ocupantes de un cargo si conoce el valor de ese cargo en
relación a los demás y también la situación de la municipalidad. Como
municipalidad es un conjunto integrado de cargos en diferentes niveles jerárquicos y
en diferentes sectores de especialidad, la administración de salarios es un asunto que
abarca a la municipalidad como un todo y repercute en todos sus niveles y sectores.
La administración de salarios puede definirse como el conjunto de normas y
procedimientos tendientes a establecer o mantener estructuras de salarios equitativas
y justas en la municipalidad. Estas estructuras de salario deberán ser equitativas y
justas con relación a:



Los salarios con respecto a los demás cargos de la propia municipalidad,
buscándose entonces el equilibrio interno de estos salarios.
Los salarios con respecto a los mismos cargos de otras municipalidades que
actúan en el mismo ámbito de trabajo, buscándose entonces el equilibrio
externo de los salarios.

El equilibrio interno se alcanza mediante informaciones internas obtenidas a través
de la evaluación y la clasificación de cargos, sobre un programa previo de
descripción y análisis de cargos.
El equilibrio externo se alcanza por medio de informaciones externas obtenidas
mediante la investigación de salarios.
Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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13.1

Objetivos de la Administración de Salarios

Con el establecimiento y/o mantenimiento de estructuras de salarios equilibradas, la
administración de salarios se propone alcanzar los siguientes objetivos:
 Remunerar a cada empleado (a) de acuerdo con el cargo que ocupa.
 Recompensarlo adecuadamente por su empeño y dedicación
 Atraer y retener a los mejores candidatos para los cargos de acuerdo con los
requisitos exigidos para su adecuado cubrimiento.
 Ampliar la flexibilidad de la municipalidad dándole los medios adecuados
para la movilidad del personal racionalizando las posibilidades de desarrollo
y de carrera.
 Obtener de los empleados la aceptación de los sistemas de remuneración
aceptados por la municipalidad
 Mantener el equilibrio entre los intereses financieros de la municipalidad y
su política de relaciones con los empleados (as).
13.2 Estructura de Salarios
Es aquella parte de la administración de personal que estudia los principios y
técnicas para lograr que la remuneración global que recibe el empleado (a) sea
adecuada a la importancia de:





Su puesto
Su eficiencia personal
Las necesidades del empleado
Las posibilidades de la municipalidad

13.3 Escala Salarial
La escala salarial a nivel de cada municipalidad, depende de su categoría dentro de
la clasificación que utiliza la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización como responsable de las Políticas de
Descentralización y Desarrollo Local.
La Municipalidad de Azacualpa es una municipalidad de “Categoría C “por lo tanto,
la escala salarial a aplicar será de acuerdo a su capacidad financiera:

Municipalidad de Azacualpa, Santa Bárbara
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Planilla de empleados

ANILLA QUINCENAL DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES
PLANILLA QUINCENAL DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES
:
Azacualpa
S.B.
Municipalidad:
Azacualpa
NOMBRE

No . DE IDENTIDAD

CARGO

TOTA L
DEV EN G A DO

No .
ni Reyes Perez
1
a Fuentes Ruiz
2
opez Rodriguez
3
ando Guardado Suazo
4
ly Portillo Cruz
5
rdo Zamora Mendez
6
l Acosta Melgar
lin Enamorado Gabarrete 7
rique Alvarado Rodriguez 8
9
a Mata Gonzales
10
rdo Saravia Brizuela
11
e Villalvir Bacila
12
olfo Contreras
13
ia Contreras Rodriguez
14
tonio Osorio
15
cia Lara
16
artagena Torres
17
guilar Castillo
18
o Jordan
19
iago Rodriguez Sibrian
aribel Bojorquez Sagastume2 0
21
do Chacon Morales
22
th Suazo
23
rez Aguilar
24
milcar Rodriguez Arita

NOMBRE
No . DE IDENTIDAD 12,000.00
CARGO
1604-1984-00160
Auditor Municipal
Kelvin
Yovani
Reyes
Perez
1604-1984-00160
Auditor
Municipal
1613-1957-00626 Secretaria Municipal
12,000.00
Maria
Luisa Fuentes Ruiz
1613-1957-0062610,000.00
Secretaria Municipal
1613-1986-01087
Encargado de Presupuesto
Rosa
Dilia
Lopez
Rodriguez
1613-1986-01087
Encargado de Presupuesto
1604-1990-00065 Jefe de Control Tributario
10,000.00
Hector
Armando
Guardado
Suazo
1604-1990-00065
Jefe de Control Tributario
1604-1997-00485 Asistente de Control Tributario
8,000.00
Maylin
Sicely
Portillo
Cruz
1604-1997-00485
Asistente de Control Tributario
1604-1997-00753 Gestion de Cobros 1
8,000.00
Jose
Leonardo ZamoraGestion
Mendez
Gestion de Cobros 1
1604-1993-00033
de Cobros 2 1604-1997-00753 8,000.00
Santos
Noel
Acosta
Melgar
1604-1993-00033
Gestion de Cobros 2
1604-1988-00158 Jefe de Catastro
9,500.00
Dania
Marilin
Enamorado
Gabarrete
1604-1988-00158
Jefe de Catastro
1604-1976-00412 Asistente de Catastro
9,000.00
Gerardo
Enrique
Alvarado
Rodriguez
1604-1976-00412
Asistente de Catastro
1613-1968-00510 Contadora
14,000.00
Irma
Suyapa Mata Gonzales
Contadora
1604-1973-00327
Tesorero Municipal 1613-1968-00510 9,000.00
Pedro
Edgardo
Saravia
Brizuela
1604-1973-00327
Tesorero Municipal
1604-1976-00001 Encargado de Transporte
14,000.00
Melvin
Rene
Villalvir
Bacila
1604-1976-00001
Encargado de Transporte
1613-1953-00323 Conserje Citador
8,000.00
Gustavo
Adolfo
Contreras
1613-1953-00323
Conserje Citador
1604-1965-00104 Aseadora Municipal
8,000.00
Nelvin
Leticia Contreras
RodriguezParque 1604-1965-00104 8,000.00
Aseadora Municipal
1406-1951-00011
Barrendero
Manuel
Antonio
Osorio
1406-1951-00011
Barrendero Parque
0418-1961-00025 Vigilante del Parque
8,000.00
Felipe
Murcia
Lara
0418-1961-00025
Vigilante del Parque
0421-1982-00420 Director Municipal de Justicia
8,500.00
Rita
Julia Cartagena Torres
0421-1982-0042013,700.00
Director Municipal de Justicia
1613-1952-00247
Encargado de Acueducto
Jose
Luis
Aguilar
Castillo
1613-1952-00247
Encargado de Acueducto
1604-1963-00124 Vigilante Lagunas de Oxidacion
8,000.00
Jose
Antonio
Jordan
1604-1963-00124
Vigilante Lagunas de Oxidacion
1604-1991-00086 Encargado de Servicios Publicos
8,500.00
Edwin
Santiago
Rodriguez
Sibrian
1604-1991-00086
Encargado de Servicios Publicos
1604-1968-00317 Bibliotecaria
10,000.00
Carolina
Maribel Bojorquez
Sagastume
1604-1968-00317 8,000.00
Bibliotecaria
0409-1991-00345
Unidad
Tecnica de Gestion
Edin
Gerardo
Chacon
Morales
0409-1991-00345
Unidad Tecnica de Gestion
1604-1976-00163 Oficina Municipal de la Mujer
8,500.00
Norma
Liseth
Suazo
1604-1976-00163
Oficina Municipal de la Mujer
0703-1964-00717 Encargado UMA
10,000.00
Salatiel
Juarez
Aguilar
0703-1964-00717
Encargado UMA
1604-1976-00081 Supervisor de Campo
8,000.00
25TOTAL
German
Amilcar Rodriguez Arita
1604-1976-00081
Supervisor de Campo
LPS
238,700.00

TOTAL LPS

S.B.

TOTA L
DEV EN G A DO

12,000.00
12,000.00
10,000.00
10,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,500.00
9,000.00
14,000.00
9,000.00
14,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,500.00
13,700.00
8,000.00
8,500.00
10,000.00
8,000.00
8,500.00
10,000.00
8,000.00

238,700.00

La descentralización de diferentes sectores plantea grandes retos para la
administración de las municipalidades, su crecimiento en cantidad de puestos
nuevos a crearse, pero también la nivelación salarial entre puestos similares con
mismas cargas de trabajo a realizarse en las diferentes municipalidades.
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XIV. GLOSARIO
N°
1
2

SIGLAS
SETCAM
CAM
ORGANIZACIÓN
FUNCIONAL

DESCRIPCION
Secretaria Técnica Municipal.
Carrera Administrativa Municipal.
Es el tipo de estructura que aplica el principio funcional o
3
principio de especialización de las funciones.
Es un conjunto de funciones con posición definida dentro de la
4
CARGO
estructura organizacional, es decir en el organigrama.
Es un procedimiento estructural y sistemático para medir,
evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y
EVALUACIÓN
resultados relacionados con el trabajo. Con el fin de descubrir
5
DEL DESEMPEÑO en qué medida es productivo él y la empleada y así, poder
mejor su rendimiento laboral y profesional.
Son directrices que rigen la actuación de los miembros de una
POLITICA
organización en un asunto o campo determinado. Las mismas
6
INSTITUCIONAL
tienen un carácter vinculante para quien están responsabilizados
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7

ESTRATEGIA

CAPACITACIÓN
8
9

DESCRIPTOR DEL
CARGO

10

NIVELES
FUNCIONALES

11

CATEGORIAS

12

GRUPO

13

SISTEMA
RETRIBUTIVO

14

CLASE
XV.

de aplicarlas o de obedecerlas.
La adaptación de los recursos y habilidades de la organización
al entorno cambiante, aprovechando oportunidades y evaluando
riesgos en función de objetivos y metas.
Capacitación o desarrollo de personal, es toda actividad
realizada en una organización, respondiendo a sus necesidades,
que busca mejorar la actitud, conocimientos, habilidades y
conductas de su personal.
Es la información objetiva que identifica la tarea por cumplir y
la responsabilidad que implica el puesto.
Son aquellos que en su contenido se refieren a los niveles que
ejercerán los servidores públicos.
Cada una de las jerarquías establecidas en una profesión o
carrera.
Pluralidad de individuos que se relacionan entre sí, con un
cierto grado de interdependencia, que dirigen su esfuerzo a la
consecución de un objetivo común con la convicción de que
juntos pueden alcanzar los objetivos que de manera individual.
Es la actividad mediante el cual la organización evalúa la
contribución de los empleados/as con el fin de distribuir
recompensas monetarias o no, directas o vinculadas al puesto, a
su salario base y rendimiento, habilidades, capacidades y
competencias; así como las indirectas de acuerdo a la normativa
vigente y a la capacidad de pago de la organización.
Es la sub división originada de un grupo, categoría o conjunto
referido estrictamente al ordenamiento según, capacidades o
conocimientos adquiridos en la carrera profesional.
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