
Código:
Tercer año aprobado o Certificado de 

Culminación de Educación Superior

Denominación del Puesto: N/A

Nivel:

Unidad Administrativa:

Rol:

Grupo Ocupacional:

Grado:

Ámbito:

Tercer año aprobado o 

Certificado de 
N/A N/A

6 meses

Especificidad de la 

experiencia

Denominación de la 

Competencia
Nivel

Orientación / 

Asesoramiento
Bajo

Pensamiento Estratégico Bajo

Planificación y Gestión Bajo

Monitoreo y Control Medio

Habilidad Analítica 

(análisis de prioridad, 

criterio lógico, sentido 

Bajo

Denominación de la 

Competencia
Nivel

 Trabajo en Equipo Medio

 Orientación de Servicio Bajo

 Orientación a los 

Resultados 
Bajo

 Contrucciones de 

Relaciones 
Medio

 Aprendizaje Contínuo Bajo

Comunicación

2 1 1 2

40 20 20 40

441

Habilidades

Gestión

40

2

Toma de decisiones

100

 TOTAL PUNTOS: 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA

Puede adecuarse a los cambios y participa en el desarrollo de planes y  programas de 

mejoramiento continuo.

DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y PERFIL DEL PUESTO DE: 

1. COMPETENCIAS 2. COMPLEJIDAD DEL PUESTO

Legislación registral, redacción de informes, utilitarios 

informáticos

Legislación registral, redacción de informes, utilitarios 

informáticos, normas técnicas registrales

Oficinista Certificador/a de Registro de la Propiedad

Prod y servicios de la unidad, normativa interna, gestión 

documental, legislación registral

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

4.02.01.3.05.01.10.1

Tercer año aprobado - Cert. De 

culminación de educación superior

8. CONOCIMIENTOS ADICIONALES RELACIONADOS A LAS 

ACTIVIDADES ESENCIALES

Legislación registral, redacción de informes, utilitarios 

informáticos

Oficinista Certificador/a de Registro de la 

Propiedad

 Ejecución de procesos de apoyo 

 Profesional Municipal 1 

 Registro de la Propiedad y Mercantil 

 Remite la información requerida por la unidad de análisis financiero para 

la prevención de delitos de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo; respecto de la actividad registral en el cantón 

 Elabora certificados de propiedad, gravámenes y certificados historiados 

con base a la autenticidad de la información histórica del archivo registral 

del cantón 

Normativa interna, legislación registral, gestión por procesos

Colabora en el control técnico de la documentación y requisitos, previo al 

despacho de trámites del registro de la propiedad y mercantil

Las demás actividades que de acuerdo a la naturaleza del puesto le 

asigne el jefe inmediato

 Instrucción Formal Condiciones de Trabajo

 Ejecución de procesos de apoyo 

2. MISIÓN 

 Cantonal 

7. ACTIVIDADES ESENCIALES

 Transcribe escrituras de propiedad, embargos, prohibiciones de 

enajenar, hipotecas, usufructos, mercantil, demandas y demás 

notificaciones dispuestas por autoridad competente 

Libre ejercicio profesional, apoyo administrativo, técnico/a de proyectos, apoyo tecnológico en actividades 

relacionadas al cargo

5. EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA

4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Tiempo de Experiencia:

 No profesional 

 6 meses 

125 56

5

Colaborar con el registro de la propiedad y mercantil en el control de documentación, búsqueda de información histórica, redacción 

registral, elaboración de certificaciones, gravámenes e historiados de acuerdo a las normas legales vigentes

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

 Prepara libros de la actividad registral de la propiedad y mercantil, de 

acuerdo a las normas registrales y técnicas y remite al responsable de 

archivo para su archivo y custodia final 

INTERFAZ:

Establece objetivos y plazos para la realización de las tareas o actividades, define prioridades, 

controlando la calidad del trabajo y verificando la información para asegurarse de que se han 

ejecutado las acciones previstas.
Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la unidad administrativa y asegura el 

cumplimiento de los mismos. 

Presenta datos estadísticos y/o financieros. 

N/A

Administración, ciencias sociales, derecho, 

informática, documentación  y archivología 

Nivel de Instrucción:

Área de Conocimiento:

Legislación registral, redacción de informes, utilitarios 

informáticos, normas de control interno

Registrador/a de la propiedad y mercantil, unidades internas, 

DINARDAP, instituciones financieras, función judicial, notarías, 

clientes internos y externos

Promueve la colaboración de los distintos integrantes del equipo. Valora sinceramente las ideas y 

experiencias de los demás; mantiene un actitud abierta para aprender de los demás.

Actúa a partir de los requerimientos de los clientes, ofreciendo propuestas estandarizadas a sus 

demandas.

Realiza bien o correctamente su trabajo.

11. VALORACIÓN DEL PUESTO

3. RESPONSABILIDAD

Control de ResultadosRol del Puesto

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la institución que le proveen información. 

Establece un ambiente cordial con personas desconocidas, desde el primer encuentro.

Busca información sólo cuando la necesita, lee manuales, libros y otro, para aumentar sus 

conocimiento básicos.

 Experiencia 

Comportamiento Observable

6. CAPACITACIÓN REQUERIDA PARA EL PUESTO

Temática de la Capacitación

Control interno, normas técnicas registrales, gestión documental, servicio al cliente, elaboración de libros registrales, legislación 

registral

9. COMPETENCIAS TÉCNICAS

Comportamiento Observable

10. COMPETENCIAS CONDUCTUALES 

Orienta a un compañero en la forma de realizar ciertas actividades de complejidad baja.


