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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
 

Denominación del Cargo: Intendente Municipal 
Misión: Corresponde a la Intendencia Municipal, la Administración General de la 
Municipalidad, en conformidad con el Art. 51º de la Ley Nº 3966/10, Orgánica Municipal 

Relación Superior: Ninguna 

 
Deberes y Atribuciones del Intendente 

 
a) ejercer la representación legal de la municipalidad; 
b) promulgar las Ordenanzas y Resoluciones, cumplirlas y reglamentarlas, o en su caso, 

vetarlas; 
c) remitir a la Junta Municipal proyectos de Ordenanzas; 
d) establecer y reglamentar la organización de las reparticiones a su cargo, conforme a las 

necesidades y posibilidades económicas de la Municipalidad y dirigir, coordinar y 
supervisar el funcionamiento de las distintas unidades administrativas; 

e) administrar los bienes municipales y recaudar e invertir los ingresos de la municipalidad, 
de acuerdo con el presupuesto; 

f) elaborar y someter a consideración de la Junta Municipal el Proyecto de Ordenanza 
Tributaria de la Municipalidad, a más tardar el treinta de agosto de cada año, y el 
Proyecto de Ordenanza de Presupuesto de la Municipalidad, a más tardar el treinta de 
setiembre de cada año; 

g) ejecutar el presupuesto municipal; 
h) presentar a la Junta Municipal para su conocimiento un informe sobre la ejecución 

presupuestaria cada cuatro meses, dentro de los treinta días siguientes; 
i) presentar a la Junta Municipal una Memoria de las gestiones y la rendición de cuentas de 

la ejecución presupuestaria del ejercicio fenecido, dentro de los tres primeros meses de 
cada año; 

j) efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o concurso 
de ofertas, y realizar las adjudicaciones; 

k) nombrar y remover al personal de la intendencia, conforme a la Ley; 
l) suministrar datos relativos al funcionamiento de la Municipalidad cuando sean requeridos 

por la Junta u otras instituciones públicas; 
m) disponer el inventario y la buena conservación de los bienes mobiliarios e inmobiliarios 

del patrimonio municipal. 
n) participar en las sesiones de la Junta Municipal con voz, pero sin voto; 
o) solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias a la Junta Municipal cuando asuntos 

urgentes de interés público así lo requieran;  
p) conocer de los recursos de reconsideración o revocatoria interpuestos contra sus propias 

resoluciones y, de apelación, contra las resoluciones del Juzgado de Faltas Municipales; 
q) aplicar las multas previstas en la legislación municipal, conforme a los procedimientos 

establecidos en la Ley; 
r) otorgar poderes para representar a la Municipalidad en juicios o fuera de él; 
s) contratar servicios técnicos y de asesoramiento que sean necesarios; 
t) conceder o revocar licencias; y, 
u) efectuar las demás actividades administrativas previstas en la legislación vigente, como 

así mismo, aquéllas que emerjan de las funciones municipales.  
 
 

Denominación del Cargo: Contabilidad General  
Misión: Ejecutar la contabilización presupuestaria, financiera y patrimonial de la 
Municipalidad, realizando periódicamente la verificación de los valores contables y de 
los bienes patrimoniales existentes. 

Relación Superior: Intendencia Municipal 
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Tareas y Responsabilidades 
 
a) Definir conjuntamente con la Dirección de Administración y Finanzas, los planes de 

acción tendientes a presentar los estados contables y de resultados de la Municipalidad 
en el tiempo establecido.  

b) Organizar y coordinar la recepción de los documentos contables, el registro e imputación 
correspondiente.  

c) Realizar las conciliaciones de todas las cuentas contables.  
d) Realizar asientos de los ingresos y egresos en los Libros Contables (Diario, Inventario, 

etc.).  
e) Confeccionar los Balances, Cuadro de Resultados y la ejecución Presupuestaria a los 

Órganos del Estado que así lo requieran.  
f) Disponer del mejor sistema de guarda, custodia, conservación y archivo de todos los 

documentos contables.  
g) Cumplir con todas las disposiciones legales y fiscales correspondientes al manejo 

contable.  
h) Organizar y coordinar los trabajos de inventario de Bienes Patrimoniales en forma 

periódica. Controlar la ejecución y resultados conciliándolos con los libros contables.  
i) Cooperar y apoyar los trabajos referentes a la atención de los Auditores designados por la 

Intendencia.  
j) Presentar, en tiempo y forma, los informes solicitados por Entidades Contraloras así como 

la Junta Municipal.  
k) Realizar otras actividades a pedido de la jefatura superior.  
 

Denominación del Cargo: Asesor Jurídico   
Misión: Brindar asesoramiento al Intendente Municipal en materia de administración, 
aplicación y cumplimiento de las Leyes y otras normas legales, inherentes al 
cumplimiento de los fines y objetivos de la Municipalidad de General Artigas. 

Relación Superior: Intendencia Municipal 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Ejercer la representación legal y procesal de la Municipalidad de General Artigas ante los 

Tribunales de la República, de cualquier jurisdicción, en todos los juicios y acciones en 
que ella sea parte como actora o demandada, querellante o demandada; 

b) Asesorar a la Intendencia Municipal y a las demás áreas de la Municipalidad, en todo lo 
relacionado con la aplicación de las Leyes, Ordenanzas, Reglamentos, y Resoluciones 
Municipales; 

c) Estudiar y dictaminar sobre la aplicabilidad de normas jurídicas en la administración 
municipal; 

d) Dictaminar sobre proyectos de contratos a subscribirse entre la Municipalidad de General 
Artigas y terceros; 

e) Prestar asesoramiento a pedido de la Junta Municipal, en todo lo relacionado a la 
interpelación y aplicación de las disposiciones legales, así como la producción de 
dictámenes en los demás actos administrativos que le fueren remitidos y evacuar las 
consultas que hayan sido derivadas a su consideración; 

f) Supervisar los proyectos de ordenanzas, reglamentos y resoluciones, y elevar dictámenes 
a la Secretaría General; 

g) Analizar los casos relativos a la expropiación de inmuebles, y expedirse sobre los 
mismos; 

h) Dictaminar acerca de los expedientes en trámites relacionados con los oficios e informes 
solicitados por el Poder Judicial, intervención Municipal, y otros; 

i) Realizar los sumarios administrativos a funcionarios municipales, de acuerdo a los 
procedimientos y las Leyes vigentes; 

j) Ejercer el control sobre la tramitación y procesamiento diario de todos los documentos 
dirigidos a la unidad; 

k) Mantener actualizado el archivo de la Legislación Municipal y las Leyes afines; 
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l) Mantener informado al Intendente Municipal sobre las novedades y acciones de su unidad 
de manera oportuna. 

 

Denominación del Cargo: Secretaria General 
Misión: Asistir como apoyo secretarial a la Intendencia Municipal, así mismo, la 
supervisión del movimiento de expedientes y/o documentos, las comunicaciones y 
correspondencias, el contralor del personal municipal y el cuidado del archivo central 

Relación Superior: Intendencia Municipal 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Asistir al Intendente Municipal en sus distintas actividades; 
b) Recibir, procesar y derivar las comunicaciones escritas y/o telefónicas; 
c) Llevar el control interno de los expedientes elevados a consideración del Intendente; 
d) Atender la recepción, reproducción y distribución interna de documentos; 
e) Expedir de conformidad con la Ley, la certificación de todo documento municipal; 
f) Refrendar cuando corresponda, los actos del Intendente Municipal; 
g) Administrar el stock de papelería y útiles de oficina necesarios para el funcionamiento de 

la Dependencia; 
h) Redactar los Mensajes y anteproyectos de Ordenanzas y Reglamentos a ser remitidos a 

la Junta Municipal; 
i) Redactar Reglamentos y Resoluciones de la Intendencia Municipal; 
j) Coordinar la redacción de la Memoria Anual de la Intendencia Municipal; 
k) Recepcionar, evaluar e informar a la instancia superior sobre novedades detectadas u 

observadas sobre el personal de la Institución; 
l) Recibir y canalizar las correspondencias, documentos y expedientes a ser sometidos a 

consideración de la Intendencia Municipal; 
m) Organizar y mantener en adecuado funcionamiento el Archivo Central de la 

Municipalidad; 
n) Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, custodia y conservación de los 

documentos, expedidos y otros de interés para la Institución; 
o) Proponer las medidas para la eliminación, restauración y/o conservación de los 

documentos; 
p) Atender los pedidos de documentos bajo su custodia y controlar su devolución; 
q) Llevar y mantener actualizados los registros de entrada y salida de los documentos; 
r) Solicitar la autorización correspondiente para la eliminación de los documentos 

archivados, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes; 
s) Supervisar el buen funcionamiento de las distintas dependencias de la Institución;  
t) Llevar y mantener actualizado el inventario de recursos humanos de la Municipalidad; 
u) Llevar y mantener actualizados los registros de las sanciones, renuncias, remociones, 

promociones y/o traslados; 
v) Elaborar los certificados de trabajo, constancia de vacaciones y permisos para quienes lo 

soliciten y elevar a la Jefatura de División a sus efectos; 
w) Llevar y mantener actualizado el legajo del personal de la Institución con la 

documentación relacionada con lo expuesto en los punto a) y c); 
x) Realizar las demás actividades relacionadas con sus funciones. 
 

Denominación del Cargo: Recepción  
Misión: Registrar las entradas y salidas de documentos y expedientes de la 
Municipalidad de General Artigas y orientar a los contribuyentes y personas que 
acudan a la institución en demanda de gestiones 

Relación Superior: Secretaria General 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Planificar conjuntamente con la Secretaria, las actividades del Intendente;  
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b) Derivar a las personas a la sección correspondiente para ser atendidas;  
c) Expedir orden de compra y combustible, manteniendo el control de su uso, informando a 

la Secretaria diariamente; 
d) Recibir, registrar y procesar debidamente las solicitudes de los contribuyentes o usuarios 

de los servicios municipales; 
e) Expedir constancia – contraseña de Mesa de Entradas de los documentos recepcionados; 
f) Remitir las documentaciones recibidas y registradas, a las unidades administrativas 

pertinentes, de acuerdo a los procedimientos establecidos; 
g) Verificar el cumplimiento de los requisitos de cada trámite solicitado; 
h) Proveer, en cada caso, los formularios y solicitudes a los contribuyentes; 
i) Brindar asesoramiento a los contribuyentes para completar los formularios y solicitudes, 

relacionados con los trámites; 
j) Realizar el seguimiento de los expedientes presentados a la Municipalidad de General 

Artigas, y que se encuentran en trámite; 
k) Mantener actualizados los libros de registros de documentos relacionados con las 

actividades de la unidad; 
l) Ejercer el custodio sobre los libros de registros habilitados; 
m) Recibir y orientar a los contribuyentes y personas que acudan a la Municipalidad con el 

propósito de realizar gestiones; 
n) Brindar atención al público en general, que acuda a la Municipalidad en busca de 

orientaciones e informaciones generales sobre el que hacer municipal; 
o) Elaborar los informes correspondientes a la preparación de la Memoria Anual, de acuerdo 

con las orientaciones de la Secretaría General; 
p) Mantener informada a la Secretaría General respecto de las actividades y novedades de 

la Mesa de Entradas, realizar las consultas de manera oportuna; 
q) Elaborar el Informe Diario de expedientes recepcionados y retirados, y remitir a la 

Secretaría General de forma oportuna; 
r) Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos; 
s) Realizar otras actividades asignadas por la Secretaría General que guarden relación con 

sus objetivos. 
 

Denominación del Cargo: Departamento Unidad Operativa de Contrataciones – U.O.C.   
Misión: Implementar los procesos técnicos establecidos en la Ley Nº 2051/03 de 
Contrataciones Públicas y el Decreto Nº 21909/03 que reglamenta la citada norma legal. 

Relación Superior: Intendencia Municipal 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Elaborar el Programa Anual de Contrataciones de cada ejercicio fiscal, y someterlo a 

consideración y aprobación de la máxima autoridad de la Convocante. 
b) Actualizar en forma permanente la base de datos del Sistema de Información de las 

Contrataciones Públicas (SICP), en los medios y formas solicitados por la Unidad Central 
Normativa y Técnica. 

c) Remitir a la Unidad Central Normativa y Técnica los informes y resoluciones requeridos 
por la Ley y el presente Reglamento. 

d) Proponer a la máxima autoridad de la Convocante a la que Pertenezca un proyecto de 
Reglamento Interno para regular su funcionamiento y su estructura. 

e) Notificar oportunamente a la Unidad Central Normativa y Técnica el incumplimiento en 
que incurren los contratistas y proveedores y solicitar la aplicación de sanciones que 
correspondan por las infracciones cometidas. 

f) Implementar las regulaciones sobre organización y funcionamiento que emita la Unidad 
Central Normativa y Técnica. 

g) Elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones particularmente para cada licitación pública, 
tramitar el llamado y la venta de los pliegos, responder a las aclaraciones y comunicar las 
enmiendas, recibir y custodiar las ofertas recibidas, someterlas a consideración del 
Comité de Evaluación, revisar los informes de evaluación y refrendar la recomendación 
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de la adjudicación del Comité de Evaluación, elevándola a la Autoridad superior de la 
Convocante, si correspondiere. 

h) Elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones particulares para cada licitación por 
concurso de ofertas, tramitar las invitaciones y difusión del llamado, responder a las 
aclaraciones y comunicar las enmiendas, recibir, custodiar las ofertas recibidas, 
someterlas a consideración del Comité de Evaluación, revisar los informes de evaluación 
y refrendar la recomendación de la adjudicación del Comité de Evaluación, elevándola a 
la Autoridad Superior de la Convocante, si correspondiere. 

i) Establecer las especificaciones técnicas y demás condiciones para la contratación 
directa, tramitar las invitaciones, responder a las aclaraciones y comunicar las enmiendas, 
recibir, custodiar las ofertas recibidas, evaluar las ofertas y recomendar la adjudicación 
cuando no se constituya un Comité de Evaluación, y elevar la recomendación a la 
Autoridad Administrativa superior, si correspondiere. 

j) Emitir el dictamen que justifique las causales de excepción a la licitación establecidas en 
el Artículo 33º de la Ley. 

k) Gestionar la formalización de los contratos y recibir las garantías correspondientes. 
l) Mantener un archivo ordenado y sistemático en forma física y electrónica de la 

documentación comprobatoria de los actos y contratos que sustenten las operaciones 
realizadas por el plazo de prescripción. 

m) Las demás atribuciones que sean necesarias para ejecutar los procedimientos de 
planeamiento, programación, presupuesto y contratación de las materias reguladas en la 
Ley. 

 

Denominación del Cargo: Asistente de Unidad Operativa de Contrataciones – U.O.C. 
Misión: Verificar el cumplimiento de cada oferta respecto a las documentaciones 
básicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. 

Relación Superior: Departamento Unidad Operativa de Contrataciones – U.O.C.   

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Definir conjuntamente con el Responsable de U.O.C. las acciones estratégicas de su 

unidad conforme al Plan de Gobierno Municipal, y a la Política de la misma. 
b) Ceñirse al cronograma de Actividades elaborado por el Jefe del área. 
c) Mantener un archivo ordenado y sistemático en forma física y electrónica de la 

documentación comprobatoria de los actos y contratos que sustenten las operaciones 
realizadas por el plazo de prescripción. 

d) Comunicar al Oferente Adjudicado y a los no Adjudicados de la resolución. 
e) Colaborar con el responsable de U.O.C. en las tareas del área respectiva y elevar informe 

al jefe del Departamento con referencia a las actividades realizadas. 
f) Realizar otras actividades a pedido de la jefatura superior. 
 

Denominación del Cargo: Departamento Administrativa y Finanzas 
Misión: Planificar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con las operaciones 
financieras de la institución, de acuerdo a la legislación vigente; y planificar y ejercer 
el control sobre las actividades vinculadas a la administración racional de los recursos 
y bienes patrimoniales institucionales. 

Relación Superior: Intendencia Municipal 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Recibir, desarrollar y aplicar las políticas y los lineamientos emanadas de la Intendencia 

de la Municipalidad. 
b) Definir las estrategias administrativas-financieras conforme al Plan de Trabajo aprobado, 

conjuntamente con el Intendente. 
c) Definir políticas y procedimientos de control para las áreas a su cargo y apoyar la gestión 

de las mismas. 
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d) Definir y cuantificar las metas a lograrse por las áreas a su cargo. 
e) Participar en la elaboración del presupuesto anual de la Municipalidad de Bella Vista en 

forma conjunta con la Intendencia y elevar a la Junta Municipal para su estudio, análisis y 
aprobación, dentro del plazo legal. 

f) Supervisar la ejecución presupuestaria y controlar si los ajustes se enmarcan dentro de 
las leyes vigentes y presentar los informes a la Intendencia. 

g) Supervisar que los Llamados a Licitaciones Públicas, Concurso de Oferta y/o 
Contratación Directa se enmarquen dentro del presupuesto y las leyes de contrataciones 
vigentes. 

h) Supervisar el Inventario general de la Municipalidad. 
i) Supervisar y controlar las liquidaciones de los Impuestos, y todas las liquidaciones 

efectuadas en la Municipalidad. 
j) Supervisar todos los Ingresos Corrientes provenientes de los Ingresos Tributarios, como 

ser Impuestos, Tasas y Contribuciones especiales creados para el funcionamiento de la 
Municipalidad, los Ingresos No Tributarios provenientes de Multas, prestaciones de 
servicios, rentas de activos fijos, renta de activos financieros, los Ingresos de Capital y los 
provenientes de Legados y Donaciones. 

k) Supervisar las transferencias provenientes del Gobierno Nacional como de asistencias 
financieras no reembolsables y la ejecución correspondiente. 

l) Controlar los depósitos de las recaudaciones. 
m) Controlar la liquidez de la Municipalidad, con el fin de proveer el flujo adecuado de fondos 

para satisfacer las necesidades operativas de las áreas. 
n) Diseñar y promover campañas de actualización de datos y pagos de impuestos y tributos 

a la Municipalidad. 
o) Velar por el mantenimiento de un nivel de morosidad mínimo entre los contribuyentes, a 

través de campañas, diseño de cuotas de pagos atractivos, etc. 
p) Supervisar el Balance, así como todos los informes contables requeridos. 
q) Trabajar en forma coordinada con las demás direcciones para proveer desembolsos de 

fondos conforme a la aprobación de los diferentes proyectos y actividades. 
r) Planificar los sistemas y procedimientos de seguridad asi como los procesos que 

involucren el movimiento y custodia de valores de la Municipalidad. 
s) Diagnosticar las necesidades físicas, tecnológicas y de infraestructura con el fin de lograr 

el funcionamiento adecuado de la institución. 
t) Supervisar el pago a los funcionarios y demás contratados conforme a las normativas 

vigentes. 
u) Realizar gestiones ante instituciones públicas y privadas. 
v) Evaluar el desempeño de los funcionarios a su cargo y definir acciones correctivas en 

caso necesario. 
w) Realizar otras actividades a pedido de la Intendencia y Junta Municipal. 
 

Denominación del Cargo: Tesorería 
Misión: Ejercer el custodio de los fondos, documentos y otros valores de la 
Municipalidad de General Artigas, con la debida seguridad necesaria. 

Relación Superior: Dirección de Administración y Finanzas 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Custodiar los fondos municipales, documentos y otros valores, con el cuidado y seguridad 

requeridos; 
b) Recibir diariamente la totalidad de los ingresos tributarios y no tributarios de la 

Municipalidad; 
c) Efectuar diariamente los depósitos bancarios, y controlar las notas de depósitos y los 

extractos bancarios; 
d) Efectuar pagos mayores que el monto establecido para el Fondo Fijo, conforme al 

Presupuesto vigente y a la Orden de Pago respectiva; 
e) Llevar el control actualizado del movimiento de las cuentas bancarias y mantener 

relaciones con esas instituciones con que opera la Municipalidad; 
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f) Llevar el control de los valores municipales, tales como estampillas y sellados municipales 
y pagarés firmados a la orden de la Comuna; 

g) Orientar, coordinar y controlar las actividades del o los Cajeros y demás funcionarios de 
su jurisdicción; 

h) Participar en forma periódica, conjuntamente con la Director de Administración y Finanzas 
y la Contadora en el establecimiento o revisión de los registros principales y auxiliares, 
manuales o computadorizados, de modo a disponer de datos e informaciones contables y 
financieras ordenadas, clasificadas y correctas; 

i) Diariamente estar informado de la disponibilidad de recursos financieros y de créditos 
presupuestarios para cubrir las obligaciones de la Institución; 

j) Estar a su cargo la elaboración de la Orden de Pago, a cuyo efecto coordinará con la 
Contaduría el llenado de la información necesaria y obtener la autorización pertinente 
para la emisión del cheque respectivo; 

k) Efectuar los pagos debidamente autorizados, conforme lo establecido en las normas y 
procedimientos vigentes; 

l) Preparar los cheques para los pagos por distintos conceptos que deba realizar la 
Municipalidad; 

m) Cuidar en cada caso, el aspecto legal e impositivo de la documentación que reciba y que 
expida; 

n) Remitir diariamente a la Directora de Administración y Finanzas y a la Contadora, copias 
de las Planillas de Ingresos y Egresos, Informe de Recaudación por rubros y los 
depósitos varios efectuados con los comprobantes respectivos; 

o) Gestionar en los casos necesarios la regularización de los cheques rechazados por los 
Bancos; 

p) Elaborar mensualmente las Planillas de Sueldos y Comisiones para el pago al personal 
municipal y contratado y efectuar la retención legal pertinente para la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, remesando el Cheque respectivo en 
tiempo y forma; 

q) Entregar al Cajero un fondo para cambio, en forma diaria; 
r) Supervisar diariamente, el funcionamiento de la Caja, las rendiciones de Cuentas, 

practicar arqueos de Caja y de valores; 
s) Disponer y controlar los fondos de Caja Chica; 
t) Efectuar periódicamente el arqueo del Fondo Fijo y velar por la inviolabilidad de la Caja 

Fuerte, responsabilizándose por la custodia de dinero, títulos y valores, así como la 
seguridad de cheques y cualquier otro documento confiado a su guarda; 

u) Coordinar las actividades con las demás unidades operativas que conforman la 
Municipalidad, especialmente en lo que hace referencia al área de contabilidad y otros; 

v) Controlar que todos los documentos dirigidos a su Dependencia sea tramitado en el día. 
Atender los reclamos de los contribuyentes en los casos requeridos y en cada caso, 
solicitar custodia policial para efectuar depósitos bancarios y extracciones de dinero de 
los bancos; 

w) Realizar el archivo de documentos concernientes al movimientos de caja y al Sección en 
general 

x) Elaborar el informe correspondiente a la Memoria Anual, y elevarlo oportunamente a la 
Sección de Administración y Finanzas, y; 

y) Realizar cualquier otra tarea conforme la naturaleza de sus funciones. 
 

Denominación del Cargo: Control Interno 
Misión: Ejercer el control de las liquidaciones de Ingresos y Egresos, conforme al 
Presupuesto General de gastos y Cálculo de Recursos Vigentes. 

Relación Superior: Departamento Administrativa y Finanzas 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Custodiar los fondos municipales, documentos y otros valores, mediante sistemas 

idóneos para el cuidado y seguridad; 
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b) Recibir la totalidad de los ingresos tributarios y no tributarios de la Comuna y depositarlos 
en las cuentas destinadas en formas discriminadas según origen y destino de los fondos; 

c) Efectuar pagos mayores que el monto establecido para el fondo Fijo, conforme al 
Presupuesto vigente y a la Orden de Pago respectiva; 

d) Llevar el control actualizado del movimiento de las cuentas bancarias y mantener 
permanente comunicación con los Oficiales de cuentas de las entidades financieras 
afectadas; 

e) Llevar el control de los valores municipales, tales como estampillas y sellados municipales 
y pagarés firmados a la orden de la Comuna; 

f) Orientar, coordinar y controlar las actividades del o los Cajeros y demás funcionarios de 
su jurisdicción; 

g) Informarse sobre la disponibilidad de recursos financieros y de créditos presupuestarios 
para cubrir las obligaciones de la Institución; así como de las transferencias de Fondos 
del Ministerio de Hacienda;  

h) Emitir Órdenes de Pago, con la información, documentación y autorización requerida por 
disposiciones vigentes para el pago; 

i) Recibir y expedir datos, documentos e informes de acuerdo a los requerimientos legales e 
impositivos exigidos y vigentes; 

j) Remitir al Director de Administración y Finanzas, copia de las Planillas de Ingresos y 
Egresos, Informe de Recaudación por rubros y los depósitos varios efectuados 
acompañado de los comprobantes respectivos; 

k) Gestionar en los casos necesarios la regularización de los cheques rechazados por los 
Bancos; 

l) Elaborar las planillas de sueldos y comisiones para el pago al personal municipal y 
efectuar la retención para la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, 
remesando el cheque respectivo en tiempo y forma; 

m) Supervisar el funcionamiento de la Caja, las rendiciones de Cuentas, practicar arqueos de 
Caja y de valores; 

n) Confeccionar el Informe Diario de Caja, Bancos y el resumen general del movimiento del 
área y remitir al Intendente Municipal y a la Contaduría; 

o) Efectuar periódicamente el arqueo del Fondo Fijo y velar por la inviolabilidad de la Caja 
Fuerte, responsabilizándose por la custodia de dinero, títulos y otros valores; 

p) Controlar que todos los documentos dirigidos a su Dependencia sea tramitado en el día; 
q) Atender los reclamos de los contribuyentes en los casos requeridos; 
r) Realizar cualquier otra tarea conforme la naturaleza de sus funciones y cumplir con las 

disposiciones de la Ley Orgánica Municipal; 
s) Utilizar adecuadamente los equipos, materiales y útiles de la oficina que se le ha 

asignado; 
t) Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y demás 

reglamentaciones concordantes con la misma. 
 

Denominación del Cargo: Liquidación 
Misión: Coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con el Impuesto Inmobiliario, 
la Patente Comercial, Industrial y Profesional, y Otros Tributos, para las liquidaciones  
y las cobranzas de los mismos, de conformidad con las normas legales vigentes. 

Relación Superior: Dirección de Administrativa y Finanzas 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Recibir a los contribuyentes e ingresar en el sistema para controlar el estado de cuenta 

del mismo; 
b) Mantener contacto constante con los sectores para coordinar las acciones de registro y 

actualización de datos de los contribuyentes; 
c) Registrar el cobro en el sistema; 
d) Llevar el archivo de todos los documentos que atañen al área; 
e) Realizar proformas de pago para los contribuyentes; 
f) Realizar otras actividades a pedido de la jefatura superior; 



 Municipalidad de “GENERAL ARTIGAS” 
Virgen del Rosario e/Colón – Tele Fax Nº: 0743-20016 

Mail: secretariagral.intendencia@gmail.com  
General Artigas – Itapúa – Paraguay 

 

g) Preparar Notificaciones de las instancias correspondientes a los morosos de: Impuesto 
Inmobiliario Urbano y Rural; Tasa por recolección de Basura; Recuperación por 
construcción de Pavimentos; Patente Comercial, industrial y/o profesional; 

h) Trabajar en conjunto con el encargado de hacienda en la entrega de las notificaciones; 
i) Preparar el listado de los contribuyentes morosos con sus respectivas pre liquidaciones y 

remitir en asesoría jurídica externa para que proceda al cobro de los mismos; 
j) Conversar con el contribuyente en busca de acordar una forma de pago/plan de 

financiación beneficioso para la Municipalidad y el contribuyente a través de una pro 
forma realizada para el cobro de lo adeudado; 

k) Llamar a los contribuyentes para recordarles de la deuda pendiente; 
l) Archivar y salvaguardar todos los documentos de notificaciones, actas de compromisos, 

pagares recibos y demás documentos obrantes en el área; 
m) Llevar un control del cumplimiento de las proformas realizadas en conjunto con el 

contribuyente; 
n) Ejercer control de los estados de cuentas de los grandes contribuyentes; 
o) Controlar las liquidaciones generadas por las secciones, de manera que se adecuen a 

Leyes, decretos u ordenanzas; 
p) Coordinar el mantenimiento del catastro de inmuebles públicos y privados, comercios, 

industrias y profesionales, cementerios, especialmente en lo concerniente a los 
procedimientos de depuración y actualización de datos; 

q) Proponer y coordinar las acciones tendientes a la actualización de montos, porcentajes u 
otros, de canon, tasas, etc., previo análisis de  los costos respectivos; 

r) Desarrollar y establecer sistemas de control de los módulos de visitas combinadas de 
verificación y notificación; 

s) Desarrollar las estrategias para la gestión de cobranzas, como de segmentación por 
barrios, grandes y pequeños contribuyentes, cobranzas amistosas y judiciales, etc.; 

t) Control del registro actualizado de las notificaciones efectuadas; 
u) Efectuar la verificación del correcto procesamiento de las liquidaciones; 
v) Atención al contribuyente con problemas, que acude a la Institución, y procurar 

actualización de datos del mismo; 
w) Mantener actualizado el Registro Municipal de Contribuyentes; 
x) Informar al nivel jerárquico superior, sobre la situación del sector, a los efectos 

pertinentes; 
y) Velar por la correcta actualización de parámetros de liquidación en el sistema informático; 
z) Elevar informes periódicos a la Dirección de Administración y Finanzas referentes a las 

recaudaciones. 
 

Denominación del Cargo: Caja 
Misión: Recibir las liquidaciones procesadas y verificadas; percibir los ingresos 
conforme a las normas y reglamentos vigentes en la institución. 

Relación Superior: Liquidación 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Recibir las liquidaciones emitidas por las Dependencias que operan bajo la jurisdicción 

del Departamento de Liquidaciones y que tiene conexión con otras oficinas que generan 
preliquidaciones; 

b) Percibir los ingresos y expedir los documentos que los respaldan debidamente 
certificados por Caja Registradora;  

c) Verificar la validez de todos los documentos que reciba y conformarlos;  
d) Recepcionar los cobros presentados diariamente por la Sección de Percepción y de la 

Sección de Cobro Externo;  
e) Estudiar y sugerir al Tesorero, alternativas de solución para los inconvenientes que 

observe en el desarrollo de las actividades de su área o las medidas tendientes a mejorar 
los sistemas en uso;  

f) Responder en forma personal por los faltantes de Caja, y en casos reiterativos serán 
aplicadas las sanciones respectivas;  
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g) Ordenar los documentos del movimiento de ingresos del día, efectuar el arqueo pertinente 
y entregarlos a la Tesorería; y,  

h) Realizar cualquier otra tarea conforme a sus funciones. 
 

Denominación del Cargo: División de Obras y Servicios 
Misión: Asesorar a la Intendencia Municipal en materia del planeamiento físico y 
urbano del Municipio,  ejecutar y conservar las obras públicas municipales, coordinar 
la  limpieza de calles y baldíos. 

Relación Superior: Intendencia Municipal 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Velar permanentemente por el cumplimiento de la legislación vigentes; de las ordenanzas 

y resoluciones municipales relacionadas al cumplimiento de los objetivos de la Sección; 
b) Aprobar las pautas para la planificación física y urbana, propiciando el logro del desarrollo 

armónico de las zonas urbanas y rurales del Municipio; 
c) Velar por el cumplimiento del Plan de Estratégico de Desarrollo de la Ciudad; 
d) Aprobar los proyectos de obras públicas municipales, de acuerdo a la observancia de las 

normas vigentes; 
e) Ejercer el control administrativo y técnico sobre la ejecución de las obras públicas 

municipales; mantenimiento del Cementerio, coordinar los trabajos de la cuadrilla, la 
limpieza de calles, avenidas y baldíos; 

f) Habilitar, de conformidad a la legislación y normas vigentes, los clubes de campo; 
g) Autorizar, en concordancia con la legislación, las construcciones, ampliaciones, 

modificaciones, refracciones de edificios, residencias y casa; 
h) Ejercer al control, y la observancia de la legislación , sobre los casos de loteamientos y 

fraccionamientos de terrenos; 
i) Aprobar los proyectos de aperturas y cierres de calles y avenidas; construcción de plazas 

públicas, parques y jardines del Municipio, de acuerdo a las leyes y el Plan de Desarrollo 
Urbano; 

j) Elaborar los proyectos de resoluciones municipales, vinculadas a las autorizaciones de 
ejecución de obras públicas y/o privadas; 

k) Elaborar conjuntamente con el Intendente Municipal y Asesores Técnicos, los pliegos de 
bases y condiciones para llamados a licitaciones o concursos de precios; 

l) Participar en los procesos de licitaciones y concursos de precios, para la adjudicación de 
ejecución de las obras públicas; 

m) Ejercer el control sobre la presupuesto de gastos destinados a la construcción de las 
obras públicas municipales; 

n) Ejercer el control sobre la utilización racional de los materiales y otros recursos asignados 
a la construcción de las obras públicas municipales; 

o) Autorizar la ejecución de las obras particulares; 
p) Ejercer el control sobre las tareas de fiscalización de obras públicas y privadas y el 

cumplimiento de las normas establecidas para el efecto; 
q) Fiscalizar los trabajos de empresas contratadas o Licitadas para obras que encara la 

Municipalidad; 
r) Dar cumplimiento a las ordenanzas y resoluciones emanadas de la Junta Municipal y/o 

Intendencia Municipal, que hacen referencias a las obras públicas municipales; 
s) Coordinar con otras dependencias afines a su función para encarar tareas en conjunto, 

sobre todo, en lo concerniente a la ejecución del Plan de Desarrollo Urbano; 
t) Elaborar los informes sobre el desempeño de sus funciones, y elevarlos de manera 

oportuna a la Intendencia Municipal; 
u) Participar como miembro de la comisión evaluadora de ofertas presentadas por terceros 

para la adjudicación de ejecución de obras o prestación de servicios; 
v) Ejercer otras funciones asignadas por la Intendencia Municipal, relacionadas a los 

objetivos fijados. 
 

Denominación del Cargo: Departamento de Obras 
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Misión: Promover la elaboración de proyectos y ejecución de obras municipales; el 
mantenimiento de inmuebles, espacios verdes y vehículos y el control de obras 
particulares. 

Relación Superior: División de Obras y Servicios 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Coordinar y supervisar las tareas desarrolladas por las Dependencias a su cargo; 
b) Recepcionar informaciones de las Obras Municipales y verificar el cumplimiento de los 

programas de trabajos, conforme a los planes establecidos; 
c) Recepcionar informaciones de las Obras Particulares y verificar el desarrollo de las 

actividades relacionadas con la construcción de obras particulares; 
d) Recepcionar expedientes relacionados con solicitudes para construcción, demolición, 

ampliación o refacción de edificios y remitir según sea el caso a la Dirección para los 
dictámenes o providencias pertinentes; 

e) Recepcionar informaciones y verificar el cumplimiento de las tareas desarrolladas en el 
sector referentes al mantenimiento de edificios e instalaciones; 

f) Elevar a la Dirección de Obras y Servicios informes sobre el desarrollo general de las 
actividades de sus Dependencias; 

g) Remitir por la vía jerárquica respectiva al Juzgado de Faltas y/o a la Asesoría Legal, 
informes sobre incumplimiento de las Normas Comunales de parte de contribuyentes y/o 
de constructores de obras; 

h) Solicitar vía Dirección de Obras y Servicios, elementos de trabajo y materiales varios para 
el mantenimiento de edificios e instalaciones; 

i) Mantener debidamente el cuidado y guarda de las carpetas individuales de cada proyecto 
con los antecedentes e informes técnicos; 

j) Verificar in situ en forma periódica la ejecución de los proyectos, a fin de evaluar en su 
desarrollo el cumplimiento de todo lo estipulado en el diseño de los mismos y determinar 
si fuera necesario la realización de ajustes o correctivos; 

k) Proveer informaciones de carácter tributario a la Dirección de Administración y Finanzas; 
y, 

l) Realizar cualquier otra tarea compatible con sus funciones. 
 

Denominación del Cargo: Aseo Urbano 
Misión: Prestar los servicios básicos a la población referentes a la recolección 
domiciliaria de basura, limpieza de las vías públicas, mantenimiento de caminos 
rurales, mantenimiento y embellecimiento de las vías públicas, control de obras e 
inhumación en el cementerio. 

Relación Superior: Departamento de Obras 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Distribuir y controlar las tareas del personal a su cargo; 
b) Recepcionar expedientes relacionados con solicitudes para limpieza de vías públicas, 

mantenimiento de caminos rurales y otros; 
c) Recepcionar informaciones y verificar el cumplimiento de las tareas desarrolladas en su 

sector; 
d) Recepcionar informaciones y verificar el cumplimiento de las tareas desarrolladas en el 

sector de parques y jardines, cementerios y de vehículos de propiedad municipal; 
e) Elevar a la Dirección de Obras y Servicios informes sobre el desarrollo general de las 

actividades de sus Dependencias; 
f) Solicitar vía Dirección de Obras y Servicios, combustibles, lubricantes y repuestos para la 

Sección Vialidad y Sección Mantenimiento de Vehículos. 
g) Solicitar vía Dirección de Obras y Servicios, elementos de trabajo y materiales varios para 

el mantenimiento de parques, plazas y jardines y del cementerio municipal; 
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h) Solicitar a la Dirección de Obras la autorización pertinente para la reparación de los 
equipos viales, de servicios y automóviles de la Institución por talleres privados y que 
fueran seleccionados en base a disposiciones de la Intendencia sustentados en 
adjudicaciones; 

i) Solicitar la renovación de Pólizas de Seguros y precintas de chapas de vehículos y de los 
equipos viales de la Institución; y, 

j) Recepcionar informaciones relacionadas con el desarrollo de las actividades ejecutadas 
en la unidad y hacer el seguimiento de solicitudes referentes a la necesidad de 
reparaciones, mantenimientos y de combustibles y lubricantes; 

k) Proveer informaciones de carácter tributario a la Dirección de Administración y Finanzas; 
en cuanto al costo de los servicios prestados a terceros; y, 

l) Realizar cualquier otra tarea compatible con sus funciones. 
 

Denominación del Cargo: Archivo 
Misión: Es la sección encargada de tener de forma ordenada todos los 
archivos/documentos de la institución. 

Relación Superior: Dirección de Obras y Servicios 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Actualización del inventario municipal; 
b) Velar por la correcta organización del archivo municipal; 
c) Inventariar los artículos adquiridos por el ente municipal, debiendo para ello coordinar 

labores con la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas; 
d) Velar que los artículos se mantengan en los lugares indicados en el inventario; 
e) Mantener actualizado el inventario; 
f) Preparar en forma cuatrimestral el movimiento de bienes de uso para su remisión a las 

instituciones pertinentes; 
g) Elevar a la Intendencia y demás reparticiones y/o instituciones, a su solicitud, informes de 

los movimientos de bienes de uso; 
h) Realizar cualquier otra actividad relacionada con sus funciones. 
 

Denominación del Cargo: Departamento de Catastro 
Misión: Organizar, elaborar y mantener actualizado el Sistema de Catastro del 
Municipio. 

Relación Superior: Dirección de Obras y Servicios 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Tomar conocimiento y registrar los loteamientos y/o fraccionamiento de terrenos, 

conforme a las disposiciones legales; 
b) Recibir del Departamento de Obras, informaciones relacionadas con la verificación de 

obras privadas realizadas en el municipio, a los efectos de su verificación documental in 
situ y proceder a la actualización del Catastro; 

c) Remitir copias de la actualización permanente del Catastro a la Dirección de Obras, 
Planificación, Servicios y Medio Ambiente; 

d) Solicitar a los habitantes del Municipio, la provisión de informaciones referentes a 
transferencias de propiedades realizadas; 

e) Estudiar la capacidad productiva del municipio, la implantación industrial y de las 
concentraciones urbanas y rurales; 

f) Proponer la delimitación de las zonas urbana, suburbana y rural conforme los 
procedimientos establecidos en la Ley Orgánica Municipal, mediante la sanción de la 
Ordenanza pertinente; 

g) Zonificar la zona urbana, con determinación de áreas comerciales, residenciales, 
industriales, recreacionales, espacios verdes o ecológicos y lugares de estacionamiento 
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de vehículos y elevar a la instancia superior para su determinación oficial mediante la 
Ordenanza pertinente; 

h) Proponer el control de lotes municipales y su implementación para su aprobación de la 
Intendencia y la Junta Municipal; 

i) Promover propuestas del reglamento de construcciones en la zona urbana y rural; y, 
j) Registrar y mantener actualizados los registros acerca de las informaciones relacionadas 

a las propiedades y sus respectivos propietarios, de las mejoras realizadas, y las 
informaciones objeto de tributación; 

k) Recepcionar y procesar los pedidos de las comisiones vecinales sobre nomenclatura de 
calles y avenidas; 

l) Elaborar proyectos sobre numeración de casas, y ejercer el control sobre las empresas 
adjudicadas para la ejecución de acuerdo a los lineamientos establecidos; 

m) Elaborar y diseñar cartografías básicas del distrito, a fin de facilitar la planificación de las 
zonas urbanas; 

n) Establecer la coordinación con instituciones con instituciones públicas y privadas, a fin de 
facilitar la tarea en todos los aspectos que hacen a los objetivos del área; 

o) Proveer informaciones a los contribuyentes y público en general, sobre consultas 
relacionadas con los datos del catastro municipal; 

p) Realizar los trabajos de campo con sobre mensura y deslinde de terrenos, 
urbanizaciones, y propiedades urbanas y rurales en general; 

q) Realizar trabajos de campo relacionados a los fraccionamientos de terreno, y fiscalizar los 
loteamientos sobre planos presentados por los loteadores; 

r) Confeccionar un plano completo de la ciudad; 
s) Elaborar planos por zonas, barrios y manzanas a fin de individualizar las propiedades y 

las mejoras introducidas en ellos; 
t) Realizar cualquier otra actividad relacionada con sus funciones. 
 

Denominación del Cargo: Auxiliar Catastro 
Misión: Trabajar de manera muy cercana con el encargado del Departamento de 
Catastro. 

Relación Superior: Departamento de Catastro 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Definir conjuntamente con el Jefe de Obras y Servicios, y el Departamento de Catastro 

las acciones estratégicas de su unidad conforme al Plan de Gobierno Municipal, y a la 
Política de la misma. 

b) Ceñirse al cronograma de actividades elaborado por el encargado del departamento. 
c) Colaborar con el encargado de Catastro en las tareas del área respectiva y elevar informe 

el encargado del departamento con referencia a las actividades realizadas. 
d) Realizar cualquier otra actividad relacionada con sus funciones. 
 

Denominación del Cargo: Servicio Técnico Informático 
Misión: Dar mantenimiento a todos los equipos computacionales de la Institución. 

Relación Superior: División de Obras y Servicios 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Fijar las políticas y objetivos de las Dependencias del sector conjuntamente con la 

Intendencia Municipal y con los responsables de la respectivas áreas de la Institución; 
b) Planificar y programar las actividades del sector; 
c) Realizar la coordinación, control y evaluación de las actividades de las Dependencias a 

su cargo; 
d) Determinar y sugerir las necesidades de la capacitación y entrenamiento del personal en 

informática; 
e) Coordinar las actividades de la Dirección con los demás sectores de la Institución; 
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f) Analizar los procedimientos o sistemas utilizados en materia informática en la Institución; 
g) Verificar y hacer seguimiento de las actividades de análisis e implantación de los sistemas 

y programas elaborados en la Institución, como asimismo de los adquiridos para su 
implantación; 

h) Atender la adecuación de los recursos humanos y el buen suministro de materiales para 
el cumplimiento correcto de las labores del área; 

i) Realizar el estudio de factibilidad; 
j) Analizar el costo de las propuestas y alteraciones de aplicaciones; 
k) Preparar y supervisar las pruebas de la aplicación 
l) Elaborar los programas de aplicación en los computadores personales; 
m) Efectuar las pruebas necesarias para asegurar el buen funcionamiento de los programas; 
n) Controlar la calidad de las operaciones de los sistemas; 
o) Verificar la calidad y exactitud de los informes elaborados en las Dependencias de la 

Institución mediante el procesamiento electrónico de los datos de manera que los mismos 
respondan a las exigencias del sistema y de las normas vigentes; 

p) Desarrollar técnicas de procedimientos de trabajos para capacitar al personal con miras a 
una mayor eficiencia de las operaciones; 

q) Acompañar la etapa de implementación de las aplicaciones desarrolladas y la 
capacitación de los usuarios, sugiriendo alternativas válidas que permitan el buen 
desempeño de los mismos en el uso de la aplicación; 

r) Mantener un relacionamiento permanente y directo con los usuarios, atendiendo a 
llamadas y problemas de los mismos; 

s) Interactuar con la Intendencia para el estudio y solución de aquellos problemas que se 
presenten en las aplicaciones, así como para la actualización de la documentación; y, 

t) Realizar otras actividades compatibles con sus funciones. 
 

Denominación del Cargo: Departamento de Tránsito 
Misión: Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de carácter nacional y 
específicamente municipal en materia de tránsito y de la seguridad de las personas. 

Relación Superior: Intendencia Municipal 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Programar, coordinar y fiscalizar las actividades de las Dependencias bajo su jurisdicción; 
b) Hacer cumplir las disposiciones normativas referentes al ordenamiento del tránsito y 

seguridad de las personas; 
c) Dictaminar y despachar los expedientes relacionados con el objetivo del sector; 
d) Dictaminar los expedientes relacionados con: Solicitud de Registro de Conductores, 

renovación de Registro, expedición de duplicados, cancelaciones y revalidaciones de 
Registros de Conductores; 

e) Observar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas referentes a la 
expedición de Patentes de vehículos automotores y licencias de conducir; 

f) Elevar información de carácter tributario a la Dirección de Administración y Finanzas, por 
el servicio prestado. 

 

Denominación del Cargo: Agente de Tránsito 
Misión: Velar por el tránsito ordenado dentro la ciudad y la seguridad de las personas, 
en conformidad con las disposiciones municipales. 

Relación Superior: Departamento de Tránsito 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Controlar que los conductores porten sus registros, y habilitación de vehículos para 

transitar libremente por la comunidad; 
b) Controlar que los motociclistas porten sus registros, utilicen los cascos y chalecos de 

seguridad; 
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c) Controlar que la salida de los transportes públicos se realicen en los horarios establecidos 
y acordados; 

d) Realizar controles en forma conjunta con el personal de la Policía Nacional, Fiscalía, 
Patrulla Caminera y Agentes de Tránsito de otros Distritos; 

e) Elaborar boletas de infracción a los conductores que no cumplen con las leyes y 
normativas vigentes; 

f) Llevar un registro de los infractores y fallas y elevar al Juzgado de faltas para su 
conocimiento y dictamen correspondiente; 

g) Dirigir el tránsito en caso necesario; 
h) Controlar la circulación de camiones pesados, verificando que la carga de los mismos no 

supere lo establecido en las leyes y ordenanzas; 
i) Acompañar actividades, previa solicitud, para resguardo y control del tránsito y 

estacionamiento; 
j) Realizar otras funciones compatibles con sus responsabilidades. 
 

Denominación del Cargo: Expedición de Registros 
Misión: Recibir las solicitudes de expedición de registros. 

Relación Superior: Departamento de Tránsito 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Recibir las directrices de la jefatura superior; 
b) Corroborar que los solicitantes de Registros de conducir hayan aprobado previamente el 

examen del curso para el efecto; 
c) Recibir los exámenes de vista y oído y toda la documentación pertinente para expedición 

de registro de conducir y renovación en su caso; 
d) Registrar en el sistema los datos del solicitante y la categoría solicitada para su posterior 

liquidación y pago en caja; 
e) Solicitar a la OPACI el número de código para el número de registro; 
f) Fotografiar al solicitante del registro e ingresar en el sistema; 
g) Confeccionar el registro; 
h) Clasificar y ordenar el archivo de todos los documentos tales como vista-oído, grupo 

sanguíneo, fotocopia de C.I., resultados de exámenes teóricos y prácticos u otros que 
competen al área; 

i) Recepcionar todos los documentos necesarios para la habilitación de los vehículos; 
j) Solicitar, en caso de necesidad, el valor CIF de los vehículos para que pueda procederse 

a la liquidación del impuesto a la patente del rodado; 
k) Mantener constante contacto con OPACI; 
l) Elevar informes a pedido de la jefatura superior; 
m) Realizar otras funciones compatibles con sus responsabilidades. 
 

Denominación del Cargo:  Secretaria de Salud 
Misión: Brindar orientación especializada a la familia, para prevenir situaciones críticas 
de la salud. 

Relación Superior: Departamento Desarrollo Social 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Coordinar acciones con los Centros de Salud, para realizar vacunaciones, campañas 

educativas y de prevención de enfermedades; 
b) Mantener constante comunicación con el Concejo Local de Salud para concretar 

actividades en forma conjunta, como ser: campañas de vacunas, charlas, etc.; 
c) Elaborar el cronograma Anual de Actividades conforme a las necesidades y al Plan de 

Trabajo propuesto; 
d) Participar en la definición de las políticas para la concreción de ayudas a los más 

necesitados en materia de medicamentos, estudios, etc.; 
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e) Planificar el desarrollo de campañas de concienciación para la prevención de 
enfermedades conjuntamente con las áreas de Educación, Cultura, Deportes y Turismo y 
con el Centro y Puesto de Salud; 

f) Contar con estadísticas de las personas de escasos recursos, ancianos en estado de 
abandono, personas con capacidades especiales, etc.; 

g) Apoyar en las tareas de planificación, organización y supervisión de albergues para 
ancianos u otras que puedan definirse conforme al Plan de Trabajo; 

h) Realizar negociaciones en beneficio de la comunidad respecto a obtención de 
profesionales y equipamientos para la salud; 

i) Recibir los pedidos de ayudas económicas por problemas de salud, y brindar las ayudas 
dentro de los límites autorizados o presentar a las instancias correspondientes para su 
aprobación; 

j) Gerenciar, trámites y convenios con hospitales y demás centros de atención a la salud, ya 
sean estos públicos o privados, para la atención de las personas carenciadas del distrito; 

k) Fortalecer y apoyar a comisiones reconocidas, por medio de cursos de capacitación, 
coordinando ello con instituciones como ser SNNP, Sinafocal, Fundación Paraguaya, etc.; 

l) Realizar otras funciones compatibles con sus responsabilidades. 
 

Denominación del Cargo:  Asistente de Salud 
Misión: Mantener informado al superior a cerca del desarrollo de los proceso y 
actividades a su cargo mediante informes escritos. 

Relación Superior: Secretaria de Salud 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Trabajar coordinadamente con la Secretaria de Acción social, Secretaria de la Mujer-

CODENI y otras dependencias e instituciones. 
b) Asistir a las personas que acudan a este Departamento en el caso que no se encuentre el 

encargado. 
c) Participar en la definición de las políticas para la concreción de ayudas con profesionales 

médicos, medicamentos y estudios, etc.; 
d) Acompañamiento a los enfermos a distintos hospitales o clínicas, dándole orientación a 

sus necesidades; 
e) Fomentar la prestación de servicios a favor de la salud. 
f) Asistir a los enfermos psiquiátricos y psicólogos con profesionales y medicamentos; 
g) Realizar otras funciones compatibles con sus responsabilidades. 
 

Denominación del Cargo:  Secretaria de Acción Social 
Misión: Asistir a las necesidades de la ciudadanía, gestión de documentaciones a 
personas no existentes en el registro, atención a adulto y situación de familias en 
situación de riesgo. 

Relación Superior: Departamento Desarrollo Social 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Orientar, dirigir y coordinar las actividades a su cargo, conforme a las normas y 

procedimientos vigentes; 
b) Asesorar oportunamente al Intendente sobre temas relacionados con su área de 

competencia; 
c) Gestionar acciones coherentes para el bienestar de los ciudadanos de la Municipalidad 

de General Artigas, en el marco político del estado social de derecho; 
d) Reorientar los programas sociales en perspectiva del desarrollo social que superen la 

barrera de la pobreza y exclusión; 
e) Formular políticas sociales, a nivel municipal, en coordinación y articulación con otras 

dependencias y niveles del gobierno, para implementar programas dirigidos a: familias, 
mujeres, adultos mayores, indígenas, niñez y personas con capacidades diferentes; 
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f) Utilizar adecuadamente los equipos, materiales y útiles de oficina que se le ha asignado; 
g) Ejecutar los trabajos conforme al plan de actividades previsto para el área donde 

desarrolla sus tareas; 
h) Promover la inclusión social de los adultos mayores, garantizando el cumplimiento de los 

derechos de ese sector; 
i) Fomentar la prestación de servicios en favor a la tercera edad; 
j) Elevar propuestas que se estimen convenientes o necesarias en orden a la mejora a la 

actuación municipal en aquellos sectores relativos a la tercera edad; 
k) Conocer y en su caso cuando le sea solicitado, informar, aquellas actuaciones 

municipales, que tengan relación con la tercera edad; 
l) Elaborar la memoria anual de la dependencia a su cargo; 
m) Realizar otras funciones compatibles con sus responsabilidades. 
 

Denominación del Cargo:  Secretaria de la Mujer – CODEMI - CODEMU 
Misión: Prestar servicio permanente y gratuito de protección, promoción y defensa de 
los derechos de la mujer, niños/as y adolescentes. 

Relación Superior: Departamento Desarrollo Social 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Asistir en casos de maltrato, abuso, asistencia alimenticia, conflictos familiares, y otros; 
b) Aconsejar que hacer ante problemas y dudas que afectan a los niños, niñas y 

adolescentes; 
c) Organizar actividades educativas para prevenir situaciones de trasgresión de los 

derechos del niño, niña y adolescente; 
d) Informar a la comunidad sobre los derechos y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes; 
e) Crear Programas para mejorar la población en protección de los mismos; 
f) Intervenir preventivamente en caso de amenaza a transgresión de los derechos del niño o 

adolescente, siempre que no exista intervención jurisdiccional, brindando una alternativa 
de resolución de conflictos; 

g) Brindar orientación especializada a la familia para prevenir situaciones críticas; 
h) Habilitar a entidades públicas y privadas dedicadas a desarrollar programas de abrigo, y 

clausurarlas en casos justificados; 
i) Derivar a la autoridad judicial los casos de su competencia; 
j) Llevar un registro del niño y el adolescente que realizan actividades económicas, a fin de 

impulsar programas de protección y apoyo a las familias; 
k) Apoyar la ejecución de medidas alternativas a la privación de libertad; 
l) Coordinar con las entidades de formación profesional programas de capacitación de los 

adolescentes trabajadores; 
m) Coordinar acciones para proveer servicios de salas maternales, guarderías y jardines de 

infantes para la atención del niño cuyo padre o madre trabaje fuera del hogar; 
n) Prestar servicio permanente y gratuito de protección, promoción y defensa de los 

derechos de las mujeres; 
o) Intervenir preventivamente en caso de amenaza a transgresión de los derechos de la 

mujer, siempre que no exista intervención jurisdiccional, brindando una alternativa de 
resolución de conflictos; 

p) Coordinar el salón de exposición de artesanos; 
q) Realizar otras funciones compatibles con sus responsabilidades. 
 

Denominación del Cargo:  Asistente de la Mujer – CODEMI - CODEMU 
Misión: Coordinar tareas de su dependencia y controlar el correcto desarrollo de la 
misma y tomando conocimiento de las dificultades de las dificultades que se 
presentan. 

Relación Superior: Secretaria de la Mujer – CODEMI - CODEMU 
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Tareas y Responsabilidades 
 
a) Intervenir preventivamente en caso de amenaza a trasgresión de los derechos de la 

mujer, del niño/a o adolescente siempre que no exista intervención jurisdiccional, 
brindando una alternativa de resolución de conflictos; 

b) Brindar orientación especializada a la familia para prevenir situaciones críticas; 
c) Habilitar a entidades públicas y privadas dedicadas a desarrollar programas de abrigo y 

clausurarla en caso justificado; 
d) Derivar a la autoridad Judicial los casos de su competencia con anuencia superior; 
e) Llevar un registro del niño/a y adolescente que realizan actividades económicas a fin de 

impulsar programas de protección a apoyo a las familias; 
f) Apoyar la ejecución de medidas alternativas a la privación de libertad; 
g) Coordinar con las entidades de formación profesional programa de capacitación de los 

adolescentes trabajadores; 
h) Proveerá al adolescente que trabaja una constancia en la que se consignen los mismos 

datos del registro; 
i) Llevar un registro especial del adolescente trabajador;  
j) Proveer servicios de salas maternales, guarderías y jardines de infantes para la atención 

del niño cuyo padre o madre trabaje fuera del hogar; 
k) Proveer a la autoridad regional del trabajo que corresponda los datos del registro de los 

trabajadores adolescentes, para el correspondiente control del cumplimiento de las 
normas de protección laboral. 

 

Denominación del Cargo:  Secretaria de Agricultura 
Misión: Brindar apoyo técnico a los comités de productores en general en el ámbito de 
su competencia. 

Relación Superior: Departamento Rural 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Elaborar el cronograma Anual de Actividades conforme a las necesidades y al Plan de 

Trabajo propuesto;  
b) Mantener contacto constante con la Intendencia para coordinar las acciones y actividades 

a seguir;  
c) Participar en la definición de las estrategias para el desarrollo de la producción 

agropecuaria; 
d) Realizar investigaciones respecto a las tendencias y necesidades del mercado en cuanto 

a rubros alternativos;  
e) Proveer asistencia técnica agrícola por medios propios o por medio de convenios y 

alianzas estratégicas a los productores agropecuarios de la comunidad;  
f) Proveer asistencia técnica pecuaria por medios propios o por medio de convenios y 

alianzas estratégicas;  
g) Proveer asistencia técnica forestal por medios propios o por medio de convenios y 

alianzas estratégicas;  
h) Realizar investigaciones y experimentaciones para mejorar el servicio;  
i) Organizar en forma conjunta con el área de Educación cursos, seminarios y talleres de 

capacitación sobre conceptos de Prevención de la Contaminación, manejo de afluentes, 
como mejorar su producción, etc.;  

j) Organizar cursos y talleres para los productores con el fin de presentar alternativas 
válidas para mejorar la productividad y la industrialización d sus productos;  

k) Incentivar las huertas escolares;  
l) Organizar la reforestación de las áreas verdes de la comunidad;  
m) Organizar la limpieza de los cauces hídricos de la comunidad; 
n) Controlar la utilización de los fertilizantes y agroquímicos en la comunidad y brindar 

orientaciones para minimizar los riesgos de contaminación;  
o) Organizar ferias de productores para que los mismos puedan presentar sus productos y 

comercializarlos;  
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p) Fomentar la producción de plantas forestales, frutales y ornamentales;  
q) Cumplir con las demás funciones que las leyes le encomienden;  
r) Realizar otras funciones compatibles con sus responsabilidades. 
 

Denominación del Cargo:  Secretaria de Medio Ambiente 
Misión: Brindar protección y desarrollo del mejoramiento del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Municipio. 

Relación Superior: Departamento Rural 

 
Tareas y Responsabilidades 

 
a) Coordinar y fiscalizar las tareas de las Dependencias a su cargo; 
b) Enviar al juzgado de Faltas para la aplicación de las sanciones respectivas y/o aconsejar 

el cierre del establecimiento comercial o industrial. 
c) Recomendar al nivel superior, la suspensión de actividades o la clausura de 

establecimientos comerciales, industriales o simplemente de actividades de personas que 
no cumplen con las disposiciones legales y municipales, elevando los antecedentes al 
juzgado de Faltas; 

d) Coordinar con el SENASA la ejecución de programas que tiendan a preservar la salud de 
la población en sitios públicos, de trabajo y en domicilios; 

e) Elevar por vía de la Dirección, las informaciones a ser divulgadas que guardan relación 
con la cooperación de la población para la preservación del medio ambiente; 

f) Controlar el cumplimiento de las Normativas Comunales relacionadas con la preservación 
de los recursos naturales del Municipio; 

g) Proceder a la fumigación de lugares insalubres, tales como vertedero de basuras, letrinas, 
desagües cloacales, lugares de tenencia de animales, criaderos de insectos y alimañas y 
otros; 

h) Fiscalizar el control de los desechos industriales, de hospitales, mataderos y otros; 
i) Verificar el control de la polución ambiental provenientes de plantas fabriles, del tránsito 

automotor y de otros que afectan a las personas, a la flora y a la fauna; 
j) Fiscalizar el control del curso de las aguas en el Municipio; 
k) Fiscalizar la tala de árboles o la implantación de programas de reforestación y el uso del 

suelo; 
l) Fiscalizar el control del uso de insecticidas, fungicidas y herbicidas en el Municipio; 
m) Promover con la cooperación del Departamento de Comisiones Vecinales, para que las 

Comisiones Vecinales apoyen campañas de arborización de calles, avenidas, plazas y 
parques de la Ciudad. 

n) Solicitar y proveer a sus Dependencias, cupos de combustibles y lubricantes para los 
vehículos en uso, para el cumplimiento de sus objetivos; 

o) Solicitar al nivel superior, los elementos de trabajo necesarios para el cumplimiento de 
sus funciones; y, 

p) Realizar cualquier otra tarea compatible con sus funciones. 
 


