
                                                    DEPARTAMENTO DE CONTRATOS  

 

Puesto del Jefe  

Superior 

 

Puesto del Jefe 

Inmediato 

 

Puesto del Titular 

 

Perfil del Puesto:   

Escolaridad:                      Licenciatura Administración o carrera afín. 
Computación:            Conocimiento generales en Office.  
General:             Reconocida solvencia moral. 
Experiencia:                      2 años en puesto similar.  
Edad:                                 De 25 a 50 años. 
Sexo:    Indistinto. 
Número de ocupantes:   1 

Subordinados Directos Ocupantes 

Toma pública 1 

 

 

Objetivo:  

Realizar los contratos de prestación de servicio que demande el municipio 

trabajando a la par con el Área Técnica para la ejecución del mismo, de igual manera 

proporcionar  costos y cobertura de los contratos  y posteriormente darlos de alta 

en el  sistema comercial. 

 

 

 

 

 

Dirección General  

Sub-dirección Comercial  

Departamento de Contratos 



 

 

Funciones:  

 Realizar Contratos con los usuarios. 

 Regenerar órdenes de instalación.  

 Recibir el pago del contrato para la ejecución del mismo. 

 Proporcionar requisitos para la ejecución del servicio que se solicite.  

 Mandar verificar a la propiedad para la instalación del servicio.  

 Archivar contratos. 

 Realizar cualquier tipo de contrato y/o ampliaciones para instalación de 

servicios. 

 Operar el sistema comercial en los procesos de captura de nuevos contratos 

y cobros fuera de facturación. 

 Suministrar la información a usuarios sobre requisitos para la contratación de 

servicios. 

 Coordinar con la Sub-Gerencia de Proyectos y Construcciones la realización 

de estudios de factibilidad. 

 Coordinar con el Sub-Gerente de Proyectos y Construcciones, los trabajos 

de ampliación de servicios. 

 Canalizar los nuevos contratos al área de proyectos y construcción. 

 Registrar en el sistema comercial los cobros fuera de facturación. 

 Realizar cortes de caja y pólizas de ingresos. 

 Enviar depósitos bancarios de la recaudación diaria. 

 Mantener y actualizar archivos de reportes varios. 

 Presentar informes mensuales a la sub-dirección comercial, clasificados por 

servicio solicitado. 



 Proponer e implementar mejoras en los procedimientos establecidos. 

 Realizar cambios de titular  

 Revisar reporte semanal de ingresos por venta de Agua Potable en la Toma 

Pública. 

 Entregar al Encargado de la Toma Pública recibos de dinero sellados y 

foliados para la venta de Agua Potable. 

 Ingresar en el Sistema Comercial el importe cobrado en la Toma Pública cada 

semana.  

 Coordinar en conjunto con la Sub-dirección Comercial las vacaciones del 

Encargado de la Toma Pública. 

 Entregar el formato de Bitácora de extracción en el cual se registran las pipas 

de Presidencia Municipal o particulares, según el volumen de agua potable 

que carguen. 

 Solicitud de limpieza en las fosas con el camión hidroneumático 

 Reubicación de toma de agua 

 Realizar suspensión temporal de toma de agua  

 Realizar cancelación de contratos  

 Entregar informe mensual a Subdirección Comercial de los ingresos en la 

Toma Pública.  

 Archivar vales de agua potable que entrega Presidencia en la Toma Pública 

por la extracción de agua. 

 Trámites para la rehabilitación de descargas sanitarias.  

 Emitir constancias de No Adeudo.  

 Cualquier otra acción que el jefe inmediato encomiende. 



 

 

 

Relaciones Necesarias: 

 Relaciones Internas: 

o Sub-dirección de Comercialización. 

o Sub-dirección Área Técnica. 

o Toma pública. 

o Sub-Gerencia de Proyectos y Construcciones. 

o Departamento de Cartera y Facturación. 

o Almacén y el Área de Caja. 

o Lecturistas. 

 

 Relaciones Externas: 

o Usuarios en general. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


