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A continuación se describen en forma resumida las funciones de algunas de las unidades administrativas que conforman
la estructura municipal.

Concejo: Esta instancia funge como la fuente suprema de la autoridad municipal. Es un órgano colegiado, político y
deliberativo. Le corresponde dictar la política general de la Institución mediante la emisión de acuerdos y la implantación de
reglamentos, conforme al Código Municipal.

Alcaldía: Es el órgano de mayor jerarquía administrativa dentro de la estructura municipal. Le corresponde la administración
general de la municipalidad. En tal sentido debe velar por el cumplimiento de los acuerdos del Concejo y de las Leyes y
Reglamentos en general.

Dirección Administrativa
Tiene bajo su responsabilidad todas las unidades administrativas de la Municipalidad, responde directamente ante la
Alcaldía.

Dirección Técnica y Estudio
Su principal función es el control del desarrollo urbano, para lo cual debe resolver sobre las solicitudes de permisos de
construcción, constituyéndose a la vez en fiscal del impuesto sobre esta actividad. Colateralmente tiene funciones
asesoras en relación con las unidades de: Recolección de Basura, Aseo de Vías, Ornato, Cementerio, Estadio, Cordón y
Caño y Obras en general.

Secretaria
Brinda apoyo al Concejo en aspectos administrativos tales como: confección de actas, transcripción de acuerdos y
extensión de certificaciones.

Auditoria
Le corresponde la fiscalización del estricto cumplimiento de las Leyes, normas, reglamentos y procedimientos contables,
financieros, administrativos y presupuestarios a los que debe ajustarse la municipalidad.

Legal
Brinda apoyo al Concejo y al resto de la Administración en aspectos de asesoría legales y reglamentarios, entre otros.

Contabilidad
Se encarga de llevar el registro y control de las operaciones contables y presupuestarias, de conformidad con las leyes y
reglamentos que regulan la materia.
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Tesorería
Es responsable de la recepción, custodia y control de los fondos y valores de la corporación municipal. También su función
se orienta a servir de órgano de control interno en aspectos financieros.
Tiene bajo se dependencia a las Cajas Recaudadoras; quienes son las responsables de recaudar los dineros por
concepto de tributos, tasas e impuestos a favor de la municipalidad.

Al igual que todas las anteriores, existen en la Municipalidad de San Carlos, otras unidades administrativas que cumplen
un papel fundamental en el quehacer municipal como administrador de los intereses y los servicios del cantón, de las
cuales se señalan: Catastro, Cobro Administrativo, Proveeduría, Cómputo, Acueducto, Mercado, Cementerio, Caminos y
calles, entre otras.
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