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OBJETIVOS DEL MANUAL  

El desarrollo de las actividades vinculadas a la ejecución de cada uno de los componentes de los  Planes, 
Programas y Proyectos para el cumplimiento de la Misión institucional de la Municipalidad de Tebicuary, 
demanda que cada unidad de decisiones políticas, administrativas o técnicas, cuenten con un instrumento 
de soporte organizacional, que les posibilite estructurar sus acciones dentro del principio del orden y la 
racionalidad, para el logro de los propósitos establecidos.  

La adecuada organización, lograda a través de una integración equilibrada de relaciones jerárquicas, y la 
asignación racional de responsabilidades y atribuciones, permiten las definiciones correctas de funcione s 
para el desarrollo de las actividades y acciones de la institución, tendientes a la consecución de los objetivos 
y metas fijadas.  

La organización formal de la institución como sistema, la constituye su estructura orgánica, la cual está 
suficientemente definida en los organigramas, en las definiciones de las funciones, y en el diseño de los 
perfiles de los diferentes cargos.  

Los organigramas, específicamente, ilustran de manera gráfica la estructura organizacional de la 
Municipalidad, la composición y distribución de cada una de sus unidades operativas, sus niveles jerárquicos 
e interrelaciones.  

El presente Manual de Organización, Funciones, y Perfiles de Cargos, debe formar parte del sistema de 
comunicación de toda la institución, y tiene por propósito, determinar las diferentes relaciones jerárquicas 
de las unidades operativas, el enunciado de sus principales objetivos, las relaciones de interdependencias, y 
definir las funciones principales a ellas asignadas.  

Es esencial que cada funcionario de la institución esté suficientemente informado acerca de sus obligaciones 
y responsabilidades, y de las normas vigentes bajo las cuales deberá desempeñarse. Estas informaciones 
deben ser suministradas de una manera simple y directa, por un medio uniforme y de baj o costo. El presente 
Manual, constituye uno de los mejores medios para la comunicación de tales informaciones.  

Los objetivos específicos que persigue el presente documento son entre los principales, los siguientes:  

a) Imponer en materia de políticas y delegación de atribuciones;  

b) Delimitar las atribuciones y responsabilidades de cada unidad;  

c) Socializar la información respecto a la distribución de responsabilidades asignadas;  

d) Facilitar la capacitación de los mandos medios;  

e) Promover la capacitación del personal en general;  

f) Establecer las bases para el sistema de control;  

g) Facilitar la cobertura de cargos vacantes;  

i) Facilitar la evaluación del desempeño. 
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DENOMINACIONES Y CARGOS MUNICIPALES 

 

DENOMINACIÓN: INTENDENCIA 

 

 

AUTORIDAD:  Intendente 

 

OBJETIVO 

La Intendencia Municipal, tiene sus atribuciones y funciones normadas por las prescripciones de la 

Constitución Nacional, y la Ley 3.966/10 Orgánica Municipal, y le corresponde la administración general de la 

institución, en el marco de las políticas y estrategias institucionales. 

 

ATRIBUCION  

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las Leyes vigentes; 

b) Ejercer la representación legal de la Municipalidad;  

c) Ejercer la administración general de la Municipalidad; 

d) Autorizar la creación y funcionamiento de Comisiones de Fomento Comunal y Juntas Comunales de 

Vecinos y Reglamentar el funcionamiento de la Policía Municipal; 

e) Nombrar a los Jueces de Faltas Municipales con acuerdo de la Junta Municipal;  

f) Participar en las sesiones de la Junta Municipal, con voz pero sin voto; 

g) Solicitar la convocatoria a Sesiones Extraordinarias de la Junta Municipal, cuando asuntos urgentes de 

interés público así lo requieran; 

h) Conocer de los recursos de reposición o revocatoria impuestos contra sus propias resoluciones y, de 

apelación contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Faltas Municipales;  

i) Otorgar permiso de apertura de negocios o disponer su clausura; e,  

j) Actuar en las gestiones tendientes a la realización de la empresa municipal, la participación de la 

Municipalidad en los ingresos fiscales y la asistencia intermunicipal; 

 

FUNCIONES GENERALES  
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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;  

ñ) solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias a la Junta Municipal cuando asuntos urgentes de 
interés público así lo requieran; 

o) conocer de los recursos de reconsideración o revocatoria interpuestos contra sus propias resoluciones 
y, de apelación, contra las resoluciones del juzgado de faltas municipales;  

p) aplicar las multas previstas en la legislación municipal, conforme a los procedimientos establecidos en 
la ley; 

q) otorgar poderes para representar a la municipalidad en juicios o fuera de él;  

r) contratar servicios técnicos y de asesoramiento que sean necesarios;  

s) conceder o revocar licencias; y,  
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t) efectuar las demás actividades administrativas previstas en la legislación vigente, como así mismo, 
aquéllas que emerjan de las funciones municipales.  

u) asistir a la sesión de la Junta Municipal por lo menos cada cuatro meses, y las veces que la Junta 
Municipal o el Intendente Municipal crea conveniente 

 
 
 

DENOMINACIÓN: JUZGADO DE FALTAS. 

 

 

AUTORIDAD:  Asesor Jurídico 

 

OBJETIVO 

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 

Tebicuary. 

 

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente del Intendente Municipal y es responsable del cumplimiento de sus funciones. 

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación de Asesor Jurídico compete exclusivamente al Intendente. 

Para ocupar el cargo de Asesor Jurídico, se requiere ser paraguayo, poseer título habilitante, tener 

experiencia en el área y gozar de buena reputación. 

 

FUNCIONES GENERALES  

a) Ejercer la representación legal y procesal de la Municipalidad ante los Tribunales de la República, de 
cualquier jurisdicción en todos los juicios y acciones que en ella sea parte, como actora o demandada, 
querellante o querellada, incluso en cuestiones administrativas, siempre en cumplimiento de mandatos 
expresos que le hayan sido impartidos; 
 
b) Dictaminar los expedientes recibidos por las diferentes Dependencias de la Institución;  
 
c) Asesorar a la Intendencia Municipal en todo lo relacionado con la aplicación de las leyes, ordenanzas, 
reglamentos y resoluciones municipales;  
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d) Estudiar y emitir opinión sobre la aplicabilidad de normas jurídicas en la Administración Municipal;  
 
e) Prestar asesoramiento a la Intendencia Municipal, a pedido de la misma, en todo lo relacionado a la 
interpretación 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) Intimar a los contribuyentes morosos para el cumplimiento de sus obligaciones;  
 
g) Verificar el cobro extrajudicial y judicial de documentos vencidos suscritos por contribuyentes del 
Municipio e informar a la Intendencia;  
 
h) Participar en la formulación del Pliego de Bases, Condiciones y Especificaciones para el llamado a 
Licitación Pública o Concurso de Precios para construcción de obras, adquisición de bienes y prestación de 
servicios;  
 
i) Redactar los Contratos emergentes de las Licitaciones, Concursos de Precios, Concesiones y otros;  
 
j) Revisar y controlar que la documentación de las adjudicaciones esté de acuerdo con los requisitos 
establecidos por la ley;  
 
k) Participar u opinar en la elaboración de anteproyectos de Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones; 
 
l) Dictaminar los expedientes relacionados con Oficios e Informes solicitados por el Poder Judicial, Legislativo 
y otras Instituciones;  
 
m) En los casos requeridos, realizar sumarios administrativos al personal municipal;  
 
n) Mantener informado al intendente sobre las actividades de su sector; y,  
 
o) Realizar cualquier otra tarea relacionada con la naturaleza de sus funciones 

 
 
 

DENOMINACIÓN: SECRETARIA GENERAL 

 

 

AUTORIDAD:  SECRETARIO GENERAL 

 

OBJETIVO 

De acuerdo a las atribuciones y responsabilidades que le son asignadas en la Ley Orgánica Municipal, asistir 

al Intendente Municipal en el mantenimiento de la funcionalidad de la institución municipal.  

 

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
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Depende directamente del Intendente Municipal y es responsable del cumplimiento de sus funciones.  

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación de Secretario General compete exclusivamente al Intendente. 

Para ocupar el cargo de Secretario General, se requiere ser paraguayo, poseer Título habilitante, tener 

experiencia en el área y gozar de buena reputación. 

 

FUNCIONES GENERALES  

a) Asistir al Intendente Municipal en sus distintas actividades; 
 
b) Refrendar cuando corresponda, los actos del Intendente Municipal; 
 
c) Expedir de conformidad con la Ley, la certificación de todo documento municipal;  
 
d) Ejercer la representación oficial del Intendente Municipal, en los casos debidamente autorizados el 
mismo; 
 
e) Redactar los Mensajes y anteproyectos de Ordenanzas y Reglamentos a ser remitidos a la Junta Municipal; 
 
f) Redactar Reglamentos y Resoluciones de la Intendencia Municipal; 
 
g) Protocolar y numerar las Ordenanzas, Reglamentos, resoluciones de cada año, y expedir copias de los 
mismos, previa autorización del Intendente Municipal; 
 
h) Ejercer la verificación sobre el cumplimiento de las Resoluciones y Ordenanzas Municipales;  
 
i) Recibir y derivar debidamente, los documentos y expedientes a ser sometidos a consideración de la Junta 
Municipal y/o de la Intendencia municipal; 
 
j) Recibir y providenciar la tramitación de documentos y expedientes, en el ámbito interno de la 
Municipalidad; 
 
k) Ejercer el control sobre la recepción, clasificación, registro, distribución, y archivo de los documentos d e la 
Municipalidad; 
 
l) Planificar, supervisar y ejercer el control de las acciones y actividades de las dependencias a su cargo;  
 
m) Administrar al personal de la Municipalidad, tanto en lo referente al funcionamiento administrativo como 
en el cumplimiento de la ley, en la aplicación de sus derechos y obligaciones.  
 
n) Ejercer la responsabilidad de la comunicación interna de la Municipalidad; 
 
o) Transmitir a las distintas unidades de todos los niveles de la organización municipal, las instrucciones y 
orientaciones del Intendente Municipal; 



 

Municipalidad de Tebicuary 
Manual Organizacional 

8 

 
 
p) Solicitar antecedentes de las visitas a ser realizadas por el intendente Municipal;  
 
q) Elaborar la propuesta presupuestaria de su unidad; 
 
r) Coordinar la redacción de la Memoria Anual de la Intendencia Municipal;  
 
s) Supervisar el buen funcionamiento de la Mesa de Entradas, Central Telefónica, Archivo Central y Recursos 
Humanos; 
 
t) Solicitar al Intendente Municipal la aplicación de medidas de estímulos y disciplinarias a los funcionarios 
de la unidad a su cargo, conforme a los procedimientos y la legislación vigentes; 
 
u) Coordinar con los responsables de las unidades a su cargo, la programación de las vacaciones de 
funcionarios, cuidando no alterar el normal desarrollo de las actividades de los mismos;  
 
v) Realizar la evaluación del desempeño de los funcionarios a su cargo, de acuerdo a las políticas, métodos, y 
procedimientos establecidos; 
 
w) Sugerir al Intendente Municipal, las aplicaciones de medidas correctivas tendientes a mejorar los sistemas 
y procedimientos vigentes, en los sectores a su cargo; 
 
x) Mantener informado al Intendente Municipal sobre las actividades y novedades de la institución;  
 
y) Resolver en el marco de sus facultades, los demás asuntos sometidos a su consideración;  
 
z) Recepcionar, evaluar e informar a la instancia superior sobre novedades detectadas u observadas sobre e l 
personal de la Institución; 
 
aa) Realizar el reclutamiento para cubrir vacancias, conforme con las políticas, normas y procedimientos 
establecidos por la Intendencia Municipal; 
 
bb) Atender a postulantes de cargos;  
 
cc) Presentar a la Superioridad vía Secretaría General, los resultados de las evaluaciones, sugiriendo terna de 
candidatos; 
 
dd) Realizar entrevistas a candidatos para cubrir puestos vacantes y/o creados; 
 
ee) Incorporar a los nuevos funcionarios o personal contratados, según resoluciones de la Intendencia 
Municipal, procurando su rápida adaptación al ambiente de trabajo; 
 
ff) Suscribir los certificados de trabajo, constancias de vacaciones y permisos, para quienes lo soliciten; 
 
gg) Programar con los responsables de las otras Dependencias de la institución, las vacaciones anuales del 
personal, cuidando de no alterar la eficiencia y el normal desarrollo de las actividades de la Municipalidad, y 
remitir el listado a la superioridad vía Secretaría General a los efectos pertinentes;  
 
hh) Implementar conjuntamente con los responsables de las diferentes Dependencias el programa de 
evaluación de desempeño del personal y elevar a los f ines consiguientes a instancia superior;  
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ii) Elevar a consideración de la Intendencia, vía Secretaría General, el programa de capacitación y 
adiestramiento del personal, de acuerdo a las necesidades y a las políticas establecidas por la Superioridad;  
 
jj) Programar y realizar, conforme autorización pertinente, actividades de bienestar social del personal 
conforme con las políticas establecidas; 
 
kk) Proponer a la instancia superior la estructuración del estatuto del personal para su implementación;  
 
ll) Actualizar el Legajo del Personal; y, 
 
mm) Realizar otras actividades conforme sean compatibles con sus funciones.  
 
 

DENOMINACIÓN: SERVICIOS GENERALES 

 

 

AUTORIDAD:  ENCARGADO Y PERSONAL 

 

OBJETIVO 

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. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente de la Secretaria General y es responsable del cumplimiento de sus funciones.  

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación de Servicios Generales compete exclusivamente al Intendente, a propuesta del jefe del área.  

Para ocupar el cargo de Servicios Generales, se requiere ser paraguayo, poseer Título Bachiller o de mando 

medio y gozar de buena reputación. 

 

 

FUNCIONES GENERALES  

a) Distribuir y controlar las tareas del personal a su cargo; 
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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 tare as 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, elementos de trabajo y materiales varios para el 
mantenimiento de parques, plazas y jardines y del cementerio municipal;  
 
g) Realizar el programa de limpieza de las vías públicas de la ciudad;  
 
h) Fiscalizar el programa de recolección de basuras domiciliarias y de sitios públicos;  
 
i) Fiscalizar la realización de trabajos de limpieza y barrido de las calles de la ciudad  
 
j) Disponer que lo recogido en la limpieza de las vías públicas, sea ubicado en el vertedero de basuras, 
conforme al procedimiento establecido para el tratamiento de residuos;  
 
k) Disponer el uso correcto de equipos, materiales y elementos de trabajo a cargo del personal de 
limpieza urbana;  
 
l) Recibir y entregar al personal los uniformes para sus tareas; y,  
 
m) Realizar cualquier otra tarea compatible con sus funciones.  
 

 
 

DENOMINACIÓN: DIVISIÓN ASEO URBANO 

 

 

AUTORIDAD:  PERSONAL. 

 

OBJETIVO 

Mantener en buen estado de conservación los parques, jardines, espacios verdes,  paseos públicos, 

intervenciones urbanas y cementerio de la Ciudad de Tebicuary. 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente de la Secretaria General y es responsable del cumplimiento de sus funciones. 
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DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación de los cupos en Aseo Urbano compete exclusivamente al Intendente, a propuesta del jefe del 

área. 

Para ocupar los cargos de Aseo Urbano, se requiere ser paraguayo, poseer Título Bachiller o de mando 

medio y gozar de buena reputación. 

 

FUNCIONES GENERALES  

a) Informar a la Intendencia sobre las necesidades de trabajo a ser efectuados en las plazas y jardines 

de propiedad de la Municipalidad y anormalidades o impedimentos que surjan durante el trabajo;  

 

b) Elevar al nivel superior sobre necesidades de elementos de trabajo y materiales requeridos para el 

cumplimiento de su cometido;  
 

c) Recepcionar las Órdenes de Trabajo y dar cumplimiento, coordinando a tal efecto las tareas del 

personal a su cargo;  

 

d) Cuidar el buen uso y guarda de los materiales y elementos de trabajo; y,  

 

e) Realizar cualquier otra tarea compatible con sus funciones. 

 

 

DENOMINACIÓN: TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 

 

 

AUTORIDAD:  ENCARGADO 

 

OBJETIVO 

Apoyar en las actividades de diseño, desarrollo y procesamiento electrónico de datos, así como para la 

conformación, actualización y mantenimiento de la base de datos relativa a la información y estadísticas, 

asistiendo técnicamente a las áreas que integran los diversos departamentos, en la operación de los 

procesos encomendados para el cumplimiento de sus funciones.  

Coadyuvar con las diferentes áreas que conforman la de Administración y Finanzas, y demás departamentos, 

que requieran apoyo para el diseño, desarrollo e implementación de sistemas informáticos y de 

comunicación que contribuyan a elevar su eficiencia de operación y al mejor cumplimiento de sus funciones.  
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LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente de la Secretaria General y es responsable del cumplimiento de sus funciones. 

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación del Encargado del Área de Tecnología de la Información compete exclusivamente al 

Intendente, a propuesta del jefe del área. 

Para ocupar el cargo de Encargado del Área de Tecnología de la Información, se requiere  ser paraguayo, 

poseer Título Bachiller o universitario afín al Área y gozar de buena reputación. 

 

FUNCIONES GENERALES 

a. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar la ejecución de las actividades de diseño y desarrollo 

informático, así como de procesamiento de información que requieran para su funcionamiento los distintos 

sectores y someterlas a la consideración del Intendente. 

b. Aplicar las políticas, normas y lineamientos, que en materia establezcan el Intendente, para el diseño, 

desarrollo, implementación de sistemas y procedimientos, instalación de redes y configuración de equipos, a 

efecto de garantizar la integridad y mantener la congruencia técnica de los procesos.  

c. Elaborar los cronogramas de trabajo relativos al diagnóstico, diseño, desarrollo, procesamiento de 

información, implementación de sistemas y procedimientos, e instalación de redes locales, conforme a las 

necesidades y prioridades acordadas por el director con los distintos departamentos.  

d. Presentar informes periódicos sobre el avance de los trabajos en desarrollo, planteando las medidas 

pertinentes, que contribuyan al cumplimiento de los compromisos y resultados esperados.  

e. Actualizar la Base de Datos que integra la información del ámbito a nivel municipal, verificando 

permanentemente la calidad de los productos que se generen. 

f. Aplicar y verificar permanentemente las normas de seguridad de archivos y de control de los distintos 

niveles de autorización de acceso a consulta de datos, procesamiento y aprobación de operacion es entorno 

a los diversos sistemas y procedimientos en operación. 

g. Apoyar en los procesos de capacitación e implementación, respecto de los sistemas y procedimientos 

desarrollados, para satisfacer las necesidades de los departamentos y modernizar su operación. 

h. Mantener actualizado el inventario de equipos ubicados en los distintos departamentos, y reportar los 

movimientos de alta, baja y/o traspaso, a la intendencia. 

i. Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Mantenimiento de hardware y software, de todo el 

equipamiento con que cuente la Municipalidad, y una vez aprobado, canalizarlo al departamento de 
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Administración y Finanzas, para su inclusión en el Anteproyecto de  Presupuesto General de Gastos de la 

municipalidad. 

j. Elaborar el Plan Anual de Necesidades de Equipamiento y de Insumos necesarios para satisfacer los 

requerimientos de todos los sectores y dependencias, y una vez aprobado, canalizarlo a la Dirección de 

Administración y Finanzas, para su inclusión en el Anteproyecto de Presupuesto General de Gastos de la 

municipalidad. 

k. Asistir técnicamente a los funcionarios responsables de la operación de los sistemas y procedimientos 

implementados en las áreas. 

l. Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales le confieren y complementariamente las que le 

sean encomendadas. 

 

 

DENOMINACIÓN: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

AUTORIDAD:  ENCARGADO DE DPTO. 

 

OBJETIVO 

Gestiones que permite establecer el quehacer y el camino que deben recorrer las organizaciones para 

alcanzar las metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone su entorno.  

 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente del Intendente Municipal y es responsable del cumplimiento de sus funciones. 

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación del Encargado del Área de Planificación Estratégica compete exclusivamente al Intendente.  

Para ocupar el cargo de Encargado del Área de Planificación Estratégica, se requiere ser paraguayo, poseer 

Título universitario afín al Área y gozar de buena reputación. 

 

FUNCIONES GENERALES  

a) Planificar los recursos necesarios con las aportaciones y la orientación del gerente del proyecto;  
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b) Elaborar los planes operativos anuales de los proyectos distritales acordes a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; 
 

c) Establecer conjuntamente con las direcciones temáticas, el marco programático estratégico  
institucional para definir líneas de acción, planes, programas y los instrumentos metodológicos para 
implementarlos.  

 

d) Realizar un seguimiento diario sobre la marcha de los trabajos en el área bajo su responsabilidad y 
adoptar las medidas oportunas para corregir eventuales desvíos en relación a la programación;  

 

e) Evaluar la congruencia de la organización, respecto del marco administrativo  de los aprobados, el 
funcionamiento y el cumplimiento de las funciones y procesos establecidos en los manuales 
administrativos;  

 

 

f) Dar y recibir comentarios con diferentes miembros del equipo del proyecto a lo largo de toda la línea 
de tiempo; 

 
 

 

g) Minimizar los posibles contratiempos en el cronograma generalmente son comunes con varios 
proyectos;  

 
 

h) Requerir que los planificadores de proyectos mantengan al equipo actualizado sobre cualquier 
cambio; 

 
 

i) Brindar toda la información necesaria para mantener sus tareas dentro del cronograma;  

 
j) Proporcionar al  equipo un sentido de dirección correspondiente a su delegación ;  

 
k) Evaluar el cumplimiento de las Líneas de Acción establecidas en el Programa ODS del Municipio, 

verificando la periodicidad y veracidad de los informes remitidos a la Intendencia;  
 

l) Realizar auditorías  especiales en las diversas secretarías a cargo del departamento de Planificación 
Estratégica; 
 

m) Evaluar en forma sistemática de control al interno administrativo y proponer medidas para su 
fortalecimiento; 
 

n) Elaborar conjuntamente con los Encargados de las secretarias la Programación de las actividades, a 
los efectos de dar cumplimiento al Plan Semestral de Auditoría interna; 
 

o) Controlar sistemáticamente el rendimiento y comportamiento de los Encargados de Trabajo a su 
cargo y exigir la ejecución oportuna de trabajos asignados y demás aspectos disciplinarios, de 
conformidad con la legislación vigente; 
 

p) Tomar parte activa en el reclutamiento, calificación y capacitación del personal destinado al servicio 
bajo su dependencia; 

 
q) Incrementar la eficiencia operacional; 
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r) Coordinar con las Secretarías correspondientes la ejecución de los Programas y proyectos 

relacionados a cada área temática; 
 

s) Identificar y establecer prioridades para la organización; 
 

t) Establecer una estructura para coordinar y controlar las actividades; 
 

u) Permitir que todas las decisiones estén alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 
 

v) Reducir el tiempo y los recursos que se invierten en la corrección de decisiones erróneas;  
 

w) Fomentar una buena  comunicación entre los miembros del equipo; 
 

x) Dar una base para establecer las responsabilidades individuales; 
 

y) Ofrecer un método operativo para enfrentar problemas y oportunidades; 
 

z) Proporcionar un alto grado de disciplina en la dirección de la organización; 

aa) Realizar otras funciones afines relacionadas al departamento. 

 
 

DENOMINACIÓN: SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES 

 

 

AUTORIDAD:  ENCARGADO DE DEPARTAMENTO 

 

OBJETIVO 

Programar y desarrollar proyectos que preserven el medio ambiente, coordinando acciones con las 

entidades públicas y privadas para el esfuerzo en forma conjunta con el objetivo de proteger la fauna, la 

flora, recursos hídricos.  

 

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente del Departamento de Planificación Estratégica y es responsable del cumplimiento de 

sus funciones. 

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación al Cargo de Secretario de Recursos Naturales compete exclusivamente al Intendente, a 

propuesta del jefe del área. 
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Para ocupar el cargo de Secretario de Recursos Naturales, se requiere ser paraguayo, poseer Título 

universitario o técnico en las áreas de ambiental y/o química y gozar de buena reputación.  

 

FUNCIONES GENERALES  

a) Elaborar de acciones tendientes a la preservación del medio ambiente en su contexto general;  
 

b) Realizar convenios con instituciones privadas y ONG  a fin de producir un impacto positivo; 
 

c) Participar con otras entidades especializadas en la preservación del medio ambiente, con 
proyecciones y puesta en marcha de programas específicos referentes al área; 

 
d) Solicitar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales la información y apoyo técnico 

y económico especializado sobre proyectos que abarquen dichos temas y asuntos relacionados; 
 

e) Cumplir funciones inherentes a la preservación y mejoramiento del medio ambiente que incluya 
proyectos que eviten la polución y contaminación regulando la explotación industrial;  
 

f) Promover políticas de desarrollo sostenible, con el desarrollo de experiencias pilotos en materia de 
sostenibilidad local o agendas de sostenibilidad; 
 

g) Elaborar los planes operativos anuales de los proyectos distritales acordes a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; 

 
h) Establecer planes de monitoreo de la calidad de  los recursos naturales del distrito;  

 
i) Elaborar planes o programas de fiscalización del distrito, con criterio de cuencas hídricas y áreas de 

importancia ambiental; 
 

j) Informar periódicamente del avance de la implementación de los diversos planes, programas y/o 
proyectos ya fijados como meta anual; 

 
k) Proponer y difundir sistemas más aptos para la protección ambiental y para el aprovechamiento 

sostenible de loa recursos naturales y el mantenimiento de la biodiversidad en coordinación con las 
Direcciones que correspondan; 

 
l) Ejercer el control y cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación establecidas en las 

licencias, permisos o autorizaciones ambientales otorgadas en la región; 
 

m) Asegurar el control, vigilancia e inspección , junto con los organismos de cuenca, la calidad de las 
aguas superficiales mediante los monitoreos oportunos; 

 
n) Asegurar el control, vigilancia e inspección de la contaminación de suelos derivados de las diferentes 

actividades tendientes al uso de bosques, flora y fauna silvestre y los recursos hídricos de la región;  
 

o) Recopilar y procesar la información mediante los sistemas informáticos oportunos, creando las 
estadísticas necesarias para su posterior difusión; 
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p) Promover políticas de minimización de los residuos y efluentes así como la implantación de las 

mejoras tecnológicas con criterios de eficiencia medioambiental a las diferentes actividades 
presentes en la región. 
 

q) Presentar propuestas de proyectos que abarquen todos los puntos que denota la secretaria. 

 
 

 

DENOMINACIÓN: UNIDAD DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 

 

 

AUTORIDAD:  PERSONAL 

 

OBJETIVO 

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en la legislación ambiental, así como 

en los compromisos derivados de los instrumentos de gestión ambiental y de los mandatos o disposiciones 

de la Secretaria de Recursos Naturales. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente de la Secretaría de Recursos Naturales y es responsable del cumplimiento de sus 

funciones. 

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación al Cargo de  Fiscal ambiental compete exclusivamente al Intendente, a propuesta del jefe del 

área. 

Para ocupar el cargo de Fiscal ambiental, se requiere ser paraguayo, poseer Título universitario o técnico en 

el área ambiental y/o química y gozar de buena reputación. 

 

FUNCIONES GENERALES  

a) Coordinar las acciones de fiscalización a nivel distrital en todas las áreas correspondientes al 
departamento; 
 

b) Fiscalizar el cumplimiento de todas las leyes ambientales y disposiciones administrativas 
emanadas de autoridades competentes; 
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c) Elaborar actas de fiscalización, y cuando corresponda, remitir a la Asesoría Jurídica del Municipio 

para su eventual aplicación de sanciones administrativas; 
 

d) Controlar, vigilar e inspeccionar, junto con los organismos de cuenca, la calidad de las aguas 
superficiales, mediante monitoreos oportunos; 

 
e) Controlar, vigilar e inspeccionar la contaminación de los suelos derivado de las diferentes 

actividades; 
 

f) Monitorear y controlar el cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación 
establecidas en las licencias, permisos o autorizaciones ambientales otorgadas en la región;  

 
g) Ejecutar los planes de monitoreo de la calidad de los recursos naturales de la región; 
 

h) Presentar propuestas de proyectos que abarquen todos los puntos que denota la secretaria.  

 

 

 

DENOMINACIÓN: SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO 

 

 

AUTORIDAD:  ENCARGADO DE DEPARTAMENTO 

 

OBJETIVO 

Programar y desarrollar proyectos que fomenten el turismo interno, coordinando acciones con las entidades 

públicas y privadas para el esfuerzo en forma conjunta con el objetivo de promocionar de una manera más 

sostenible. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente del Departamento de Planificación Estratégica y es responsable del cumplimiento de 

sus funciones. 

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación al cargo de Secretario de Turismo compete exclusivamente al Intendente, a propuesta del 

jefe del área. 

Para ocupar el cargo de Secretario de Turismo, se requiere ser paraguayo, poseer Título universitario o 

técnico en el área de hotelería y turismo y gozar de buena reputación.  
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FUNCIONES GENERALES  

a) Ejecutar la política nacional en materia de turismo; 
 

b) Elaborar los planes operativos anuales de los proyectos distritales acordes a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; 
 
 

c) Promocionar el turismo interno receptivo; 
 

d) Promover el turismo cultural y ecológico; 
 

e) Planificar, dirigir, administrar y fiscalizar todos los proyectos de su competencia; 
 

f) Formar orientadores turísticos ; 
 

g) Facilitar asistencia y orientación a turistas, y adoptar recaudos tendientes a ofrecerles el mismo 
bienestar, comodidad y seguridad; 

 
h) Diseñar y difundir en los medios de  información programas de promoción del turismo; 

 
i) Promover el mejoramiento de la infraestructura turística, la mayor eficiencia y eficacia de los 

servicios turísticos y la capacitación de los recursos humanos en ese campo; 
 

j) Orientar y asesorar a entidades públicas, privadas y a la población en todo lo relativo a la 
actividad turística, y gestionar de ellas la atención correcta a los turistas, y su bienestar y 
seguridad mientras visiten la ciudad; 

 
k) Siempre que puedan redundar en beneficio de la ciudad, intervenir en  eventos de promoción 

turística, en lo posible con la participación de entidades privadas o departamentales vinculadas 
al turismo; 

 
l) Decidir en las cuestiones de su competencia en las instancias administrativas, cumplir y hacer 

cumplir las funciones que le encomienden las leyes especiales; 
 

m) Contribuir a situar la cultura como una dimensión transversal en los planes de desarrollo;  
 

n) Fortalecer y crear actividades culturales, artísticas, de cultura física y deporte como una forma 
de vida para coadyuvar en el desarrollo integral; 

 
o) Potencializar proyectos, programas en conjunto con entidades que involucran el apoyo y 

crecimiento cultural; 
 

p) Involucra a la población en la práctica de las actividades físicas para lograr la detección de 
talentos; 

 
q) Apoyar a las diversas Federaciones u/o Asociaciones ya existentes y reconocidas por el 

municipio; 
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r) Fomentar la creación de nuevas actividades disciplinarias; 

 
s) Administrar los medios y recursos presupuestarios para la ejecución de las actividades públicas 

relacionadas con el turismo; 
 

t) Presentar propuestas de proyectos que abarquen los diversos puntos con las que trabaja la 

secretaria. 

 
 
 
 

DENOMINACIÓN: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 

AUTORIDAD:  ENCARGADO DE DEPARTAMENTO 

 

OBJETIVO 

Contribuir al desarrollo social equitativo de personas, familias y comunidades de una manera más sostenible 

e inclusiva involucrando el arte, la cultura y el deporte. 

 

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente del Departamento de Planificación Estratégica y es responsable del cumplimiento de 

sus funciones. 

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación al Cargo de Secretario de Desarrollo Social compete exclusivamente al Intendente, a 

propuesta del jefe del área. 

Para ocupar el cargo de Secretario de Desarrollo Social, se requiere ser paraguayo, poseer Título 

universitario o técnico correspondiente al área y gozar de buena reputación.  

FUNCIONES GENERALES  

 
a) Fortalecer las capacidades institucionales para el diseño e implementación de políticas y 

programas en protección social, inclusión económica y promoción social; 
 

b) Elaborar los planes operativos anuales de los proyectos distritales acordes a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; 
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c) Fortalecer las capacidades institucionales de articulación estratégica, programática y 

territorial; 
 

d) Fortalecer las capacidades institucionales de monitoreo y evaluación estratégico y 
programático; 

 
e) Fortalecer las capacidades institucionales de gestión de datos para la administración de un 

sistema nacional de información social; 
 

f) Apoyar  e implementar iniciativas y proyectos de desarrollo comunitario; 
 

g) Apoyar e implementar proyectos y servicios a la población en situación de vulnerabilidad; 
 

h) Fortalecer iniciativas comunitarias y de las organizaciones de la sociedad; 
 

i) Presentar propuestas de proyectos que abarquen los niveles sociales que competen a la 

secretaria. 

 

DENOMINACIÓN: CODENI 

 

 

AUTORIDAD:  PERSONAL 

 

OBJETIVO 

Asistir a las necesidades de la Niñez y Adolescencia. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente de la Secretaria de Desarrollo Social correspondiente al Departamento de 

Planificación Estratégica y es responsable del cumplimiento de sus funciones. 

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación al Cargo de Encargado de CODENI compete exclusivamente al Intendente, a propuesta del 

jefe del departamento. 

Para ocupar el cargo de Encargado de CODENI se requiere ser paraguayo, poseer Título universitario o 

técnico correspondiente al área y gozar de buena reputación. 
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FUNCIONES GENERALES  

a) Asistir en casos de maltrato, abuso, asistencia alimenticia, conflictos familiares, y otros;  
 
b) Aconsejar qué 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) Asistir según el Código a la Niñez y Adolescencia; 
 

f) Contactar con otras Instituciones Nacionales e Internacionales del mismo criterio para garantizar la 
seguridad de la Niñez y Adolescencia;  

 
g) Crear Programas para mejorar la población en protección de los mismos; 

 

h) Presentar propuestas de proyectos que abarquen todos los niveles asistidos por la secretaria. 

 

DENOMINACIÓN: ASISTENCIA PSICOLOGICA 

 

 

AUTORIDAD:  PERSONAL 

 

OBJETIVO 

Asistir a las necesidades de la Niñez y Adolescencia. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente de la Secretaria de Desarrollo Social correspondiente al Departamento de 

Planificación Estratégica y es responsable del cumplimiento de sus funciones.  

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación al Cargo de Encargado de Asistencia Psicológica compete exclusivamente al Intendente, a 

propuesta del jefe del departamento. 
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Para ocupar el cargo de Encargado de Asistencia Psicológica se requiere ser paraguayo, poseer Título 

universitario o técnico correspondiente al área y gozar de buena reputación.  

 

FUNCIONES GENERALES  

 
a) Analizar los problemas que atañen a la persona; 

 
b) Evaluar las diversas conductas que poseen las personas; 
 
c) Ayudar a detectar y aceptar las formas de ser; 
 

d) Brindar acompañamiento emocional  
 

e) Proporcionar recursos y estrategias; 
 

f) Realizar informes detallados con respecto a los proyectos, planes, talleres o jornadas a ser 

plantear para ser ejecutados; 
 

g) Departamento de Asistencia Psicológica por medio de las firmas de convenios; 
  

h) Presentar propuestas de proyectos que abarquen todos los niveles que competen al 

departamento. 

 

 

 

DENOMINACIÓN: SECRETARIA DE CATASTRO 

 

 

AUTORIDAD:  ENCARGADO DE DEPARTAMENTO 

 

OBJETIVO 

Garantizar el levantamiento catastral urbano y rural del Municipio, asegurar el cumplimiento de actividades 

de valoración catastral de las propiedades urbanas, semi urbanas y rurales. El catastro municipal para el 

logro de sus objetivos y funciones debe contar con cuatro elementos fundamentales: Valuación catastral, 

ingeniería catastral, reclamos y cómputos y digitalización. 

 

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente del Área de Planificación Estratégica y es responsable del cumplimiento de sus 

funciones. 
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DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación al cargo de Secretario de Catastro compete exclusivamente al Intendente, a propuesta del 

jefe del área. 

Para ocupar el cargo de Secretario de Catastro, se requiere ser paraguayo, poseer Título universitario o 

técnico correspondiente al área y gozar de buena reputación. 

 

FUNCIONES GENERALES  

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

disposiciones legales; 

 

b) Elaborar los planes operativos anuales de los proyectos distritales acordes a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; 
 

c) 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;  
 

d) Remitir copias de la actualización permanente del Catastro a la Dirección de Obras, Planificación, 

Servicios y Medio Ambiente;  
 

e) Solicitar a los habitantes del Municipio, la provisión de informaciones referentes a transferencias de 

propiedades realizadas;  
 

f) Estudiar la capacidad productiva del municipio, la implantación industrial y de las concentraciones 

urbanas y rurales;  

 

g) 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;  
 

h) Zonificar la zona urbana, con determinación de áreas comerciales, residenciales, industriales, 

recreacionales, espacios verdes o ecológicos y lugares de estacionamiento de vehículos y elevar a la 

instancia superior para su determinación oficial mediante la Ordenanza pertinente;  
 

i) Proponer el control de lotes municipales y su implementación para su aprobación de la Intendencia 

y la Junta Municipal;  
 

j) Promover propuestas del reglamento de construcciones en la zona urbana y rural; y,  
  

k) Realizar cualquier otra actividad relacionada con sus funciones; 
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l) 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;  
 

m) Recepcionar y procesar los pedidos de las comisiones vecinales sobre nomenclatura de calles y 

avenidas;  
 

n) Elaborar proyectos sobre numeración de casas, y ejercer el control sobre las empresas adjudicadas 

para la ejecución de acuerdo a los lineamientos establecidos; 
 

o) Elaborar y diseñar cartografías básicas del distrito de Presidente Franco, a fin de facilitar la 

planificación de las zonas urbanas;  
 

p) 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;  
 

q) Proveer informaciones a los contribuyentes y público en general, sobre consultas relacionadas con 

los datos del catastro municipal;  
 

r) Realizar los trabajos de campo con sobre mensura y deslinde de terrenos, urbanizaciones, y 

propiedades urbanas y rurales en general;  
 

s) Realizar trabajos de campo relacionados a los fraccionamientos de terreno, y fiscalizar los 

loteamientos sobre planos presentados por los loteadores; 
 

t) Confeccionar un plano completo de la ciudad de Presidente Franco;  
 

u) Elaborar planos por zonas, barrios y manzanas a fin de individualizar las propiedades y las mejoras 

introducidas en ellos; 

 

v) Presentar propuestas de proyectos que abarquen el crecimiento catastral del distrito.  

 

 

DENOMINACIÓN: SECRETARIA DE LA JUVENTUD 

 

 

AUTORIDAD:  ENCARGADO DE DEPARTAMENTO 

 

OBJETIVO 
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Construir, implementar y evaluar políticas públicas de juventud para el desarrollo integral del joven.  

LÍNEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente del Departamento de Planificación Estratégica y es responsable del cumplimiento de 

sus funciones. 

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación al cargo de Secretario de la Juventud compete exclusivamente al Intendente, a propuesta del 

jefe del área. 

Para ocupar el cargo de Secretario de la Juventud, se requiere ser paraguayo, poseer Título universitario o 

técnico correspondiente al área y gozar de buena reputación. 

 

FUNCIONES GENERALES  

a) Promover la participación política, social, cultural y económica de población joven en condiciones de 

igualdad de oportunidades; 

 

b) Elaborar los planes operativos anuales de los proyectos distritales acordes a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; 
 

c) Garantizar la existencia de un marco institucional que asegure la elaboración e implementación de 

políticas públicas de estado dirigidas a la población joven; 

 
 

d) Fomentar la inserción laboral de jóvenes; 

 

e) Impulsar del acceso de la Educación Superior a jóvenes en situación de vulnerabilidad; 

 

f) Gestionar cursos, talleres, jornadas para jóvenes en los ámbitos culturales, sociales, políticos y 

económicos; 
 

g) Presentar propuestas de proyectos que abarquen el crecimiento en los ámbitos que competen a la 

juventud. 

 

 

            DENOMINACIÓN:            SECRETARIA DESARROLLO COMERCIAL 

 

 

AUTORIDAD:  ENCARGADO DE DEPARTAMENTO 
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OBJETIVO 

Elaborar estrategias para la aplicación de instrumentos de la política industrial del país, mediante acciones 

que favorezcan las inversiones locales y aumente la competitividad ante la globalización y apertura 

comercial. 

 

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente del Departamento de Planificación Estratégica y es responsable del cumplimiento de 

sus funciones. 

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación al Cargo de Secretario de Desarrollo Comercial compete exclusivamente al Intendente, a 

propuesta del jefe del área. 

Para ocupar el cargo de Secretario de Desarrollo Comercial, se requiere ser paraguayo, poseer Título 

universitario o técnico correspondiente al área y gozar de buena reputación.  

 

FUNCIONES GENERALES  

a) Velar por la ejecución, seguimiento y control de las políticas industriales en coordinación con otras 

Instituciones del Estado, así como con sectores productivos, gremios y asociaciones;  

 

b) Elaborar los planes operativos anuales de los proyectos distritales acordes a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; 
 
 

c) Propiciar la diversificación de la estructura productiva, preservando el medio ambiente y logrando 

mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales, energéticos y humanos disponibles en la 

localidad;  

 

d) Elaborar los planes operativos anuales de los proyectos distritales acordes a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030; 

 

e) Controlar y Evaluar los resultados de las actividades de los sectores a su cargo, conforme con los 

objetivos, políticas, normas y procedimientos vigentes; 
 

f) Armonizar y coordinar las acciones del gobierno para apoyar el desarrollo regional descentralizado;  
 

g) Asesorar, asistir y apoyar las gestiones del sector público y privado en los temas relacionados a la 

política comercial; 
 

h) Presentar propuestas de proyectos que abarquen el crecimiento comercial local. 
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          DENOMINACIÓN: ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

 

AUTORIDAD:  ENCARGADO DE DEPARTAMENTO 

    

OBJETIVO 

Ejercer el custodio de los fondos, documentos y otros valores de la Municipalidad, con la debida seguridad 

necesaria. 

 

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente de la Intendencia y es responsable del cumplimiento de sus funciones.  

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación al Cargo de Encargado del Departamento de Administración y Finanzas compete 

exclusivamente al Intendente. 

Para ocupar el cargo de Encargado del Departamento de Administración y Finanzas, se requiere ser 

paraguayo, poseer Título universitario o técnico correspondiente al área y gozar de buena re putación. 

 

FUNCIONES GENERALES  

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; 
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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 a los 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: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

 

AUTORIDAD:  PERSONAL 

 

OBJETIVO 

Ejercer el custodio de los fondos, documentos y otros valores de la Municipalidad, con la debida seguridad 

necesaria bajo las condiciones puestas por el jefe de área. 

 

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente del Jefe del Área de Administración y Finanzas y es responsable del cumplimiento de 

sus funciones. 

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación al Cargo de Auxiliar del Departamento de Administración y Finanzas compete exclusivamente 

al Intendente. 

Para ocupar el cargo de Auxiliar del Departamento de Administración y Finanzas, se requiere ser paraguayo, 

poseer Título universitario o técnico correspondiente al área y gozar de buena reputación.  

 

FUNCIONES GENERALES  
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a) Recepcionar y archivo de documentos; 

 
b) Manejar llamadas telefónicas de manera respetuosa, elocuente y eficaz; 

 

c) Poseer excelentes habilidades de comunicación, vocación de servicio, tanto de 
manera escrita como oral; 

 

d) Gestionar artículos de compra y venta; 

 

e) Informar sobre todo lo referente al departamento que le corresponde;  
 

f) Manejar herramientas de mecanografía, calculo, archivo y registro;  
 

g) Utilizar las herramientas necesarias para la gestión de archivos y documentaciones;  
 

h) Ayudar en las funciones como apoyo al resto de funcionarios administrativos. 

 

 
 

 

         DENOMINACIÓN: TESORERIA 

 

 

AUTORIDAD:  CAJA 

 

OBJETIVO  

Recibir las liquidaciones procesadas y verificadas; percibir los ingresos conforme a las normas y reglamentos 

vigentes en la institución. 

 

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente del Departamento de Administración y Finanzas y es responsable del cumplimiento 

de sus funciones. 

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación al Cargo de Cajero compete exclusivamente al Intendente. 
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Para ocupar el cargo de Cajero, se requiere ser paraguayo, poseer Título universitario o técnico 

correspondiente al área y gozar de buena reputación. 

 

FUNCIONES GENERALES  

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 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;  

 

g) Ordenar los documentos del movimiento de ingresos del día, efectuar el arqueo pertinente y 

entregarlos a la Tesorería; 

  

h) Mantener informado al Jefe de Tesorería respecto de las actividades y novedades de su área, y 

realizar las consultas de forma oportuna; y, 

 

i) Realizar cualquier otra tarea conforme a sus funciones. 

 

 

           DENOMINACIÓN: LIQUIDACIONES 

 

 

AUTORIDAD:  ENCARGADO 

 

 

OBJETIVO 

Supervisar en forma permanente la implementación de liquidaciones de tributos varios, de tasas especiales y 

del Impuesto Inmobiliario. 
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LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente del Departamento de Administración y Finanzas y es responsable del cumplimiento 

de sus funciones. 

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación al cargo de Encargado de Liquidaciones compete exclusivamente al Intendente. 

Para ocupar el cargo de Encargado de Liquidaciones, se requiere ser paraguayo, poseer Título universitario o 

técnico correspondiente al área y gozar de buena reputación. 

 

FUNCIONES GENERALES  

a) Ejercer la responsabilidad por el sistema de Registros del Contribuyente;  

 

b) Habilitar el registro del contribuyente por cada sujeto y concepto tributario; 

 

c) Elaborar liquidaciones de tributos municipales, conforme lo establece la Ley Tributaria Municipal, las 

Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones, y/o suministrados por las diferentes Dependencias que 

generan informaciones tributarias a través de la red informática;  

 

d) Registrar debidamente las liquidaciones elaboradas; e) Proceder a la perforación de boletas  de 

ingresos a los espectáculos públicos, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos;  

 

e) Elaborar los informes relacionados con los datos registrados en el sistema de Registro del 

Contribuyente, y remitirlos oportunamente al Dirección de Recaudaciones; 

  

f) Habilitar al contribuyente su RMC (Registro Municipal de Contribuyente);  

 

g) Proveer al contribuyente formularios necesarios para realizar trámites; 

 

h) Proveer vía Jefatura del Departamento, las informaciones necesarias de los contribuyentes a los 

efectos consiguientes;  

 

i) Velar por el correcto, actualizado y buen mantenimiento del Registro General de Contribuyentes;  

 

j) Verificar los datos proveídos por los contribuyentes; 

  

k) Efectuar la verificación del correcto procesamiento de las liquidaciones;  

 

l) Informar a la Jefatura de Administración y Finanzas, sobre cualquier novedad surgida en el sector, a 

los efectos pertinentes; y,  
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DEL IMPUESTO A LA PATENTE PROFECIONAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS  

a) Habilitar y mantener el sistema de registro de comercios del Municipio;  

 

b) Planificar, coordinar y controlar las actividades de control de comercios, en los aspectos de carácter 

tributarios y exigencias municipales, de acuerdo a las Leyes vigentes y a los procedimientos 

establecidos; 

 

c) Recepcionar las solicitudes de apertura, ampliaciones, anexaciones, modificaciones, traslados y otros 

de los comercios del Municipio, analizarlas y expedirse oportunamente sobre los mismos y remitirlos 

a la Dirección de Recaudación para su consideración;  

 

d) Proveer al contribuyente formularios necesarios para realizar trámites; 

 

e) Ejercer el control de la fiscalización de locales comerciales de cualquier naturaleza, coordinando las 

acciones y actividades de los inspectores; 

 

f) Recepcionar los informes de fiscalización de comercios, analizarlos debidamente y proponer la 

adopción de las medidas consideradas necesarias en los casos requeridos; 

 

g) Elaborar la liquidación tributaria de los locales comerciales del Municipio, registrarlas debidamente;  

 

h) Elaborar los informes correspondientes a las actividades desempeñadas por el Sección, y remitirlas 

oportunamente a la Dirección de Recaudación; 

 

i) Elaborar estadísticas relacionadas a la actividad comercial del Municipio;  

 

j) Verificar la apertura y/o clausura de negocios e industrias en conformidad con las disposiciones 

municipales;  

 

k) Proveer de datos e informaciones a los otros sectores de la organización, relacionadas a la actividad 

comercial del Municipio;  

 

DEL IMPUESTO INMOBILIARIO  

l) Controlar que estén completos y actualizados los registros sobre inmuebles y sus vínculos con los 

contribuyentes ; 

 

m) Efectuar el seguimiento del cumplimiento fiscal de los tributos vinculados a los inmuebles; 

 

n) Controlar la aplicación de las sanciones previstas en las normas vigentes y sugerir las medidas para 

su percepción; 

 

o) Verificar que los Expedientes y documentos sean remitidos al sector correspondiente, en tiempo y 

forma establecida; 
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p) Analizar la situación de contribuyentes morosos y remitir informe a Cobranzas para iniciar la gestión 

de cobro; 

 

q) Atender reclamos por liquidación de tributos realizada por los Contribuyentes; 

 

r) Administrar y ser responsable de:  

 

● El control de las transacciones realizadas y de la corrección de errores y omisiones.  

 

● Emisión y análisis de información de auditoria y de información estadística.  

 

● Controlar el funcionamiento de los equipos informáticos habilitados para su dependencia y gestionar 

su reparación en caso necesario.  

 

s) Recepcionar los reclamos referentes a los tributos asignados a este sector; 

 

t) Verificar el estado de cuenta del Contribuyente afectado a la Transferencia; 

 

u) Realizar cualquier otra tarea compatible con sus funciones. 

 

 

           DENOMINACIÓN: DIRECCION DE TRANSITO 

 

 

AUTORIDAD:  ENCARGADO 

 

OBJETIVO 

Implementación de reglamentos y normas sobre seguridad y circulación de vehículos y peatones, 

documentos exigidos para la conducción de vehículos en sus diversas formas, funcionamiento de policía 

municipal, coordinación de actividades con otras entidades que tengan relación con el tema de tránsito. 

 

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente Del Intendente y es responsable del cumplimiento de sus funciones.  

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación al Cargo de dirección  de tránsito compete exclusivamente al Intendente. 
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Para ocupar el cargo de dirección de tránsito, se requiere ser paraguayo, poseer Título universitario o técnico 

correspondiente al área y gozar de buena reputación. 

 

FUNCIONES GENERALES  

 

a) Control y Ordenamiento en todo lo referente a circulación de vehículos y personas en el municipio; 

 

b) Proponer e implementación normas relativas a la seguridad y circulación de vehículos y de peatones, 

a los requisitos para conducir y establecer las sanciones correspondientes; 

 

c) Regular régimen de transporte públicos; 

 

d) Dictar normas para la organización y función de la policía municipal de transito; 

 

e) Reglamentar servicios contra incendio; 

 

f) Entregar informes técnicos y/o administrativos que soliciten las autoridades competentes;  

 

g) Otorgar, renovar, suspender y denegar licencias para conducir vehículos e informar de estos 

antecedentes a las autoridades competentes; 

 

h) Coordinar actividades de información con la Opaci en relación a temas referentes al sector;  

 

i) Tramitar los cambios de domicilio de los contribuyentes y el otorgamiento de duplicados de licencias 

de conducir; 

 

j) Mantener actualizado el archivo de datos de contribuyentes; 

 

k) Cumplir con las disposiciones de la Ordenanza Tributaria anual; 

 

l) Dictaminar sobre expedientes relacionados a solicitud de registros de conductor, renovación de 

registros, expedición de duplicados y revalidación de registros; 

 

m) Análisis y evaluación de postulantes a conductores de vehículos automotores y a tracción a sangre, 

particular y profesional; 

 

n) Contar con datos estadísticos sobre la cantidad de vehículos registrados en el municipio;  

 

o) Elaboración de datos estadísticos sobre expedición de registros de conductor, validación de registros 

de conductores extranjeros, números de permisos provisorios y de duplicados; 

 

p) Presentación de informes mensuales de las actividades de su sector, participación en la elaboración 

de la memoria anual. 
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           DENOMINACIÓN: UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES 

 

 

AUTORIDAD:  ENCARGADO 

 

OBJETIVO 

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. 

 

LINEA DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

Depende directamente del Intendente y es responsable del cumplimiento de sus funciones. 

 

DURACIÓN Y REQUISITOS 

La designación al cargo de Unidad Operativa de Contrataciones compete exclusivamente al Intendente.  

Para ocupar el cargo de Unidad Operativa de Contrataciones, se requiere ser paraguayo, poseer Título 

universitario o técnico correspondiente al área y gozar de buena reputación. 

 

FUNCIONES GENERALES 

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.; 
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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 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.  

 


