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DENOMINACIÓN DEL CARGO  : INTENDENTE MUNICIPAL 

RELACIÓN SUPERIOR   :     - 

RELACIÓN HORIZONTAL  :     Junta Municipal 

RELACIÓN INFERIOR   : 

- Secretaria General. 
- Secretaría Privada. 
- Asesoría Jurídica. 
- CODENI. 
- UOC. 
- Departamento de Contabilidad. 
- Departamento de TESORERIA. 
- Departamento de Obras. 
- Servicios Generales. 
- Secretaría de la Tercera Edad. 
- Departamento de Tránsito. 

 

FUNCIONES: 

1) Ejercer la representación legal de la municipalidad; 

2) Promulgar las Ordenanzas y Resoluciones, cumplirlas y reglamentarlas, o en su caso, 

vetarlas; 

3) Remitir a la Junta Municipal proyectos de Ordenanzas; 

4) 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 

5) Supervisar el funcionamiento de las distintas unidades administrativas; 

6) Administrar los bienes municipales y recaudar e invertir los ingresos de la 

municipalidad, de acuerdo con el presupuesto; 

7) 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; 

8) Ejecutar el presupuesto municipal; 
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9) Presentar a la Junta Municipal para su conocimiento un informe sobre la ejecución 

presupuestaria cada cuatro meses, dentro de los treinta días siguientes; 

10) 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; 

11) Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a licitación pública o 

concurso de ofertas, y realizar las adjudicaciones; 

12) Nombrar y remover al personal de la intendencia, conforme a la Ley; 

13) Suministrar datos relativos al funcionamiento de la municipalidad cuando sean 

requeridos por la Junta u otras instituciones públicas; 

14) Disponer el inventario y la buena conservación de los bienes mobiliarios e inmobiliarios 

del patrimonio municipal; 

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

16) Solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias a la Junta Municipal cuando asuntos 

urgentes de interés público así lo requieran; 

17) Conocer de los recursos de reconsideración o revocatoria interpuestos contra sus 

propias resoluciones y, de apelación, contra las resoluciones del juzgado de faltas 

municipales; 

18) Aplicar las multas previstas en la legislación municipal, conforme a los procedimientos 

establecidos en la ley; 

19) Otorgar poderes para representar a la municipalidad en juicios o fuera de él; 

20) Contratar servicios técnicos y de asesoramiento que sean necesarios; 

21) Conceder o revocar licencias; y, 

22) Efectuar las demás actividades administrativas previstas en la legislación vigente, como 

así mismo, aquéllas que emerjan de las funciones municipales. 

 
 
 

 

 

 

 



 

Aprobado por Resolución Intendencia Municipal Nº 156/2016 Vigencia: 16/03/2016 

8 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

Cód.: MF - SG - 02 
 

Versión: 00 

 

Sector: SECRETARÍA GENERAL 

 

Página 1 de 2 
 

Fecha 16/03/16 

 
 

DENOMINACIÓN DEL CARGO  : SECRETARIO GENERAL 

RELACIÓN SUPERIOR   : Intendencia Municipal 

RELACIÓN HORIZONTAL  :     -     Secretaria General. 
- Secretaría Privada. 
- Asesoría Jurídica. 
- CODENI. 
- UOC. 
- Departamento de Contabilidad. 
- Departamento de TESORERIA. 
- Departamento de Obras. 
- Servicios Generales. 
- Secretaría de la Tercera Edad. 
- Departamento de Catastro. 
- Departamento de Tránsito. 

RELACIÓN INFERIOR   :      
 
 
PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Egresado de las carreras de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Notariado o carreras 

afines. 

 Normas estilísticas para la redacción de documentos oficiales.  

 Dactilografía. 

 Buen nivel de escritura en el lenguaje español.  

 Optimo conocimiento de los programas Word, Excel, Power Point. 

HABILIDADES    : 

 Habilidad expresiva 

 Iniciativa 

 Atención 

 Comprensión de lectura 

 Redacción 

 Sociabilidad 

- Auxiliar de Secretaría 
- Mesa de entrada/ Recepcionista 
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 Comunicación interpersonal 

 Orden y organización 

 Minuciosidad 

 

FUNCIONES: 

1) Asistir al Intendente Municipal en sus distintas actividades; 

2) Refrendar cuando corresponda, los actos del Intendente Municipal; 

3) Expedir de conformidad con la Ley, la certificación de todo documento municipal; 

4) Redactar los Mensajes y anteproyectos de Ordenanzas y Reglamentos a ser remitidos a 

la Junta Municipal; 

5) Redactar Reglamentos y Resoluciones de la Intendencia Municipal; 

6) Coordinar la redacción de la Memoria Anual de la Intendencia Municipal; 

7) Recibir y canalizar las correspondencias, documentos y expedientes a ser sometidos a 

consideración de la Intendencia Municipal; 

8) Supervisar el buen funcionamiento de la Mesa de Entradas y, 

9) Realizar las demás actividades relacionadas con sus funciones. 
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DIVISION/ AUXILIAR DE LA SECRETARIA GENERAL 

DENOMINACIÓN DEL CARGO  : AUXILIAR DE SECRETARÍA 

RELACIÓN SUPERIOR   : Secretaría General 

RELACIÓN HORIZONTAL  : Recepcionista. 
 
RELACIÓN INFERIOR   : Ninguna. 
 
PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Estudiante de las carreras de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Notariado o 

carreras afines. 

 Normas estilísticas para la redacción de documentos oficiales.  

 Dactilografía. 

 Buen nivel de escritura en el lenguaje español.  

 Conocimiento de los programas Word, Excel, Power Point 

HABILIDADES    : 

 Habilidad expresiva 

 Atención 

 Comprensión de lectura 

 Redacción 

 Comunicación interpersonal 

 Orden y organización 

 

FUNCIONES: 

1) Recibir documentos y correspondencias varias enviados por las distintas dependencias 

de la Institución para ser remitidos fuera de ella; 

2) Atender las comunicaciones internas y externas de la Institución, con diligencia y 

corrección; 
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3) Llevar un Registro, cualquiera sea el método establecido, de las comunicaciones 

telefónicas; 

4) Proveer informes solicitados por la Superioridad; 

5) Organizar y mantener en adecuado funcionamiento el Archivo de la Municipalidad; 

6) Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, custodia y conservación de 

los documentos, expedidos y otros de interés para la Institución; 

7) Atender los pedidos de documentos bajo su custodia y controlar su devolución; 

8) Realizar las demás actividades relacionadas con sus funciones. 
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DIVISION MESA DE ENTRADA/ RECEPCIONISTA 

DENOMINACIÓN DEL CARGO  : Mesa de Entrada / Recepcionista 

RELACIÓN SUPERIOR   : Secretaría General 

RELACIÓN HORIZONTAL  : Auxiliar de Secretaría General. 
 
RELACIÓN INFERIOR   : Ninguna. 
 
PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Estudiante de las carreras de Ciencias de la Comunicación, Relaciones Públicas o 

carreras afines. 

 Dactilografía. 

 Buen nivel de escritura en el lenguaje español.  

 Buena presentación personal. 

HABILIDADES    : 

 Habilidad expresiva 

 Atención 

 Comprensión de lectura 

 Redacción 

 Comunicación interpersonal 

 Sociabilidad 

 Orden y organización 

 
 

FUNCIONES: 

1) Coordinar las tareas de las Dependencias a su cargo para el buen cumplimiento de sus 

responsabilidades; 

2) Recibir, registrar y procesar las solicitudes, documentos y correspondencias varias; 
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3) Expedir constancias de recepción de documentos y solicitudes recibidas del público y 

de las Instituciones; 

4) Mantener el buen relacionamiento con todas las Dependencias de la Institución a fin 

de armonizar con la diligencia requerida la recepción, distribución y expedición de 

documentos, notas y correspondencias a, y de la Municipalidad;  

5) Realizar las demás actividades compatibles con la naturaleza de sus funciones. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO  : SECRETARIA PRIVADA 

RELACIÓN SUPERIOR   : Intendencia Municipal 

RELACIÓN HORIZONTAL  :     -     Secretaria General. 
- Asesoría Jurídica. 
- CODENI. 
- UOC. 
- Departamento de Contabilidad. 
- Departamento de TESORERIA. 
- Departamento de Obras. 
- Servicios Generales. 
- Secretaría de la Tercera Edad. 
- Departamento de Catastro. 
- Departamento de Tránsito. 

RELACIÓN INFERIOR   :     Ninguna 
 
PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Egresado de las carreras de Ciencias de la Comunicación, Relaciones Públicas o carreras 

afines. 

 Redacción Ejecutiva. 

 Dactilografía. 

 Buen nivel de escritura en el lenguaje español.  

 Buena presentación personal. 

HABILIDADES    : 

 Rapidez de decisión. 

 Habilidad expresiva 

 Creatividad. 

 Atención. 

 Comprensión de lectura. 

 Redacción. 
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 Comunicación interpersonal 

 Sociabilidad 

 Orden y organización 

 

FUNCIONES: 

1) Coordinar con la Intendencia las actividades de su sector; 

2) Recibir, procesar y derivar las comunicaciones escritas y/o telefónicas; 

3) Llevar el control interno de los expedientes elevados a consideración del 

Intendente; 

4) Atender la recepción, reproducción y distribución interna de documentos; 

5) Recibir a las personas que desean tener audiencias o entrevistas con el 

Intendente; 

6) Concertar la programación de audiencias o entrevistas con el Intendente; 

7) Llevar el registro de los compromisos oficiales y sociales del Intendente y 

mantenerlo informado respecto de los mismos; 

8) Administrar el stock de papelería y útiles de oficina necesarios para el 

funcionamiento de la Dependencia; 

9) Elaborar un resumen de las entrevistas concedidas por el Intendente para su 

remisión al mismo; y, 

10) Realizar las demás actividades relacionadas con sus funciones. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO  : ASESOR JURIDÍCO 

RELACIÓN SUPERIOR   : Intendencia Municipal 

RELACIÓN HORIZONTAL  :     -     Secretaria General. 
- Secretaría Privada. 
- CODENI. 
- UOC. 
- Departamento de Contabilidad. 
- Departamento de TESORERIA. 
- Departamento de Obras. 
- Servicios Generales. 
- Secretaría de la Tercera Edad. 
- Departamento de Catastro. 
- Departamento de Tránsito. 

RELACIÓN INFERIOR   :     Ninguna 
 
PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Egresado de la carrera de Derecho. 

 Dactilografía. 

 Buen nivel de escritura en el lenguaje español.  

 Buena presentación personal. 

HABILIDADES    : 

 Habilidad expresiva 

 Iniciativa 

 Capacidad de juicio 

 Redacción 

 Comunicación Interpersonal 

 Orden y Organización. 

 Prudencia y Discreción 
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FUNCIONES: 

1) 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; 

2) Dictaminar los expedientes recibidos por las diferentes Dependencias de la 

Institución; 

3) Asesorar a la Intendencia Municipal en todo lo relacionado con la aplicación de las 

leyes, ordenanzas, reglamentos y resoluciones municipales; 

4) Estudiar y emitir opinión sobre la aplicabilidad de normas jurídicas en la 

Administración Municipal; 

5) Prestar asesoramiento a la Junta 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; 

6) Intimar a los contribuyentes morosos para el cumplimiento de sus obligaciones; 

7) Verificar el cobro extrajudicial y judicial de documentos vencidos suscritos por 

contribuyentes del Municipio e informar a la Intendencia; 

8) 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; 

9) Redactar los Contratos emergentes de las Licitaciones, Concursos de Precios, 

Concesiones y otros 

10) Revisar y controlar que la documentación de las adjudicaciones esté de acuerdo 

con los requisitos establecidos por la ley; 

11) Participar u opinar en la elaboración de anteproyectos de Ordenanzas, 

Reglamentos y Resoluciones; 
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12) Dictaminar los expedientes relacionados con Oficios e Informes solicitados por el 

Poder Judicial, Legislativo y otras Instituciones; 

13) En los casos requeridos, realizar sumarios administrativos al personal municipal; 

14) Mantener informado al intendente sobre las actividades de su sector; y, 

15) Realizar cualquier otra tarea relacionada con la naturaleza de sus funciones 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO  : ENCARGADA DE CODENI 

RELACIÓN SUPERIOR   : Intendencia Municipal 

RELACIÓN HORIZONTAL  :     -     Secretaria General. 
- Secretaría Privada. 
- Asesoría Jurídica. 
- UOC. 
- Departamento de Contabilidad. 
- Departamento de TESORERIA. 
- Departamento de Obras. 
- Servicios Generales. 
- Secretaría de la Tercera Edad. 
- Departamento de Catastro. 
- Departamento de Tránsito. 

RELACIÓN INFERIOR   :     Ninguna 
 
PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Egresado de las carreras de Ciencias de la Comunicación, Relaciones Públicas o carreras 

afines. 

 Redacción Ejecutiva. 

 Dactilografía. 

 Buen nivel de escritura en el lenguaje español.  

HABILIDADES    : 

 Rapidez de decisión. 

 Habilidad expresiva 

 Atención. 

 Comprensión de lectura. 

 Redacción. 

 Prudencia y Discreción 

 Confidencialidad 
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FUNCIONES: 

1) Prestar servicio permanente y gratuito de protección, promoción y defensa de los 

derechos del niño y del adolescente; 

2) Intervenir preventivamente en caso de amenaza o transgresión de los derechos del 

niño o adolescente, siempre que no exista intervención jurisdiccional, brindando una 

alternativa de resolución de conflictos; 

3) Brindar orientación especializada a la familia para prevenir situaciones críticas 

4) Habilitar entidades públicas y privadas dedicadas a desarrollar programas de abrigo, y 

clausurarlas, en casos justificados 

5) Derivar a la autoridad judicial los casos de su competencia apoyar la ejecución de 

medidas alternativas a la privación de libertad; 

6) Llevar un registro del niño y el adolescente que realizan actividades económicas, a fin 

de impulsar programas de protección y apoyo a las familias; 

7) Coordinar con las entidades de formación profesional programas de capacitación de 

los adolescentes trabajadores,  
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DENOMINACIÓN DEL CARGO  : ENCARGADA DE LA UOC 

RELACIÓN SUPERIOR   : Intendencia Municipal 

RELACIÓN HORIZONTAL  :     -     Secretaria General. 
- Secretaría Privada. 
- Asesoría Jurídica. 
- CODENI. 
- Departamento de Contabilidad. 
- Departamento de TESORERIA. 
- Departamento de Obras. 
- Servicios Generales. 
- Secretaría de la Tercera Edad. 
- Departamento de Catastro. 
- Departamento de Tránsito. 

RELACIÓN INFERIOR   :     Comité de Evaluación 
 
PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Egresado de las carreras de Derecho y/o Contabilidad. 

 Redacción Ejecutiva. 

 Dactilografía. 

 Buen nivel de escritura en el lenguaje español.  

 Conocimiento y Manejo del Sistema de Información de Contrataciones Públicas. 

HABILIDADES    : 

 Rapidez de decisión. 

 Habilidad expresiva 

 Atención. 

 Comprensión de lectura. 

 Redacción. 

 Prudencia y Discreción 

 Minuciosidad 
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 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 

FUNCIONES: 

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

consideración y aprobación de la máxima autoridad de la Convocante; 

2) 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: 

3) Remitir a la Unidad Central Normativa y Técnica los informes y resoluciones requeridos 

por la Ley y el presente Reglamento; 

4) Proponer a la máxima autoridad de la Convocante a la que pertenezca un proyecto de 

Reglamento Interno para regular su funcionamiento y su estructura; 

5) 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. 

6) Implementar las regulaciones sobre organización y funcionamiento que emita la 

Unidad Central Normativa y Técnica. 

7) 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. 

8) 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; 
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9) Emitir el dictamen que justifique las causales de excepción a la licitación establecidas 

en el Artículo 33º de la Ley; 

10) Gestionar la formalización de los contratos y recibir las garantías correspondientes; 

11) 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; 

12) Las demás atribuciones que sean necesarias para ejecutar los procedimientos de 

planeamiento, programación, presupuesto y contratación de las materias reguladas en 

la Ley. 
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DIVISION DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES 

DENOMINACIÓN DEL CARGO  : COMITÉ DE EVALUACIÓN 

RELACIÓN SUPERIOR   : UOC 

RELACIÓN HORIZONTAL  :     -     Secretaria General. 
- Secretaría Privada. 
- Asesoría Jurídica. 
- CODENI. 
- Departamento de Contabilidad. 
- Departamento de TESORERIA. 
- Departamento de Obras. 
- Servicios Generales. 
- Secretaría de la Tercera Edad. 
- Departamento de Catastro. 
- Departamento de Tránsito. 

RELACIÓN INFERIOR   :     Ninguna 
 
PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Egresado de las carreras de Derecho, Ciencias contables o afines. 

 Redacción Ejecutiva. 

 Dactilografía. 

 Buen nivel de escritura en el lenguaje español.  

 Conocimiento de las reglamentaciones legales de los procesos licitatorios. 

HABILIDADES    : 

 Rapidez de decisión. 

 Habilidad expresiva 

 Atención. 

 Comprensión de lectura. 

 Redacción. 

 Prudencia y Discreción 
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 Minuciosidad 

 Confidencialidad 

 
 

FUNCIONES: 

1) Recepcionar las ofertas de Bienes y Servicios remitidos por la Unidad Operativa de 

Contratación; 

2) Efectuar el estudio y análisis de las ofertas; 

3) Elaborar el informe de evaluación y recomendación de adjudicación pertinente y 

enviar a la Unidad Operativa de Contrataciones; 

4) Realizar otras tareas relacionadas con sus funciones. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO  : CONTADOR/A 

RELACIÓN SUPERIOR   : Intendencia Municipal 

RELACIÓN HORIZONTAL  :     -     Secretaria General. 
- Secretaría Privada. 
- Asesoría Jurídica. 
- CODENI. 
- UOC. 
- Departamento de TESORERIA. 
- Departamento de Obras. 
- Servicios Generales. 
- Secretaría de la Tercera Edad. 
- Departamento de Catastro. 
- Departamento de Tránsito. 

RELACIÓN INFERIOR   :     Ninguna 
 
PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Egresado de las carreras de Ciencias contables. 

 Dactilografía. 

 Buen nivel de escritura en el lenguaje español.  

 Conocimiento de las reglamentaciones vigentes. 

 Conocimiento y experiencia en contabilidad gubernamental. 

HABILIDADES    : 

 Habilidad expresiva 

 Atención. 

 Comprensión de lectura. 

 Redacción. 

 Prudencia y Discreción 

 Confidencialidad. 
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FUNCIONES: 

1) Coordinar las tareas de las Dependencias de su jurisdicción; 

2) Verificar y analizar los comprobantes básicos de contabilidad y que estén de acuerdo a 

las disposiciones legales vigentes; 

3)  Velar por la correcta registración y puntualidad de las operaciones económico-

financieras, presupuestarias y patrimoniales, de conformidad con las normas legales 

establecidas; 

4) Verificar y suscribir los balances mensuales y en la época establecida, la ejecución del 

Presupuesto en forma cuatrimestral y el Balance Anual con sus respectivos informes 

aclaratorios o Notas Contables; 

5) Proporcionar los datos e informaciones necesarias relacionadas con su Sector para la 

preparación de la Memoria Anual, en la forma y tiempo establecido; 

6) Organizar y mantener el archivo de la documentación contable en condiciones 

adecuadas de funcionamiento y consulta y posterior a la aprobación del Balance 

Patrimonial y de la Ejecución del Presupuesto del Ejercicio fenecido archivar de formar 

correcta. 

7) Verificar que el Libro de Bancos sea llevado con puntualidad y conformado con los 

extractos de cuentas bancarios, proponiendo los ajustes que sean necesarios; 

8) Examinar sistemáticamente el comportamiento de la ejecución presupuestaria e 

informar con antelación a la Intendencia Municipal sobre novedades de  

9) reprogramación a ser efectuadas a los efectos consiguientes; Ordenar en forma 

periódica a la División de Patrimonio la verificación de los bienes registrados de la 

Institución; 

10) Participar en la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Anual de Gastos y 

Cálculo de Recursos de la Institución; 

11) Elaborar el Cuadro de Vencimientos de Compromisos Financieros de la Municipalidad 

con terceros; 
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12) Presentar todos los informes contables y financieros ante los diferentes órganos de 

control en tiempo y forma. 

13) Preparar la Rendición de Cuentas de la Ejecución Presupuestaria anual y cuatrimestral, 

dentro del plazo establecido y a la que se anexará: El Balance General, la Ejecución de 

Ingresos y Egresos; El Estado Financiero; las Conciliaciones Bancarias y el Inventario de 

los Bienes Patrimoniales; y, 

14) Realizar cualquier otra actividad conforme a sus funciones. 
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DIVISION           OCONTABILIDAD   OPRESUPUESTARIA   

 
 

CARGO : Asistente del Dpto. de Contabilidad 
 
 

RELACION SUPERIOR : Departamento de Contaduría 
 

RELACIÓN DIRECTA : - Intendencia Municipal 
- Departamento de Liquidaciones 
- Departamento de Tesorería 
- Departamento de Contabilidad 

 
PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Egresado de las carreras de Ciencias contables. 

 Dactilografía. 

 Buen nivel de escritura en el lenguaje español.  

 Conocimiento de las reglamentaciones vigentes. 

 Conocimiento y experiencia en contabilidad gubernamental. 

HABILIDADES    : 

 Habilidad expresiva 

 Atención. 

 Comprensión de lectura. 

 Redacción. 

 Prudencia y Discreción 

 Confidencialidad. 

 
 

FUNCIONES :  
 

1) Recepcionar  de  la  División  Discriminación  de  Ingresos  y  Gastos  las  

documentaciones relacionadas con las liquidaciones de Ingresos y Ordenes de Pagos 

con sus comprobantes básicos respectivos, debidamente clasificados y ordenados; 
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2) Proceder a llevar la contabilidad de la ejecución presupuestaria de los Ingresos y 

Egresos en  base  a  la  documentación  precedentemente  mencionada,  mediante   

procedimientos manuales,  mecánicos  o  computarizados  y  en   conformidad  con  

las  normas  legales establecidas; 

3) Elevar al Departamento de Contabilidad informes periódicos y básicamente 

cuatrimestrales de la ejecución del Presupuesto de la Institución, para  

conocimiento de las Autoridades Municipales; 

4) Elevar a conocimiento del Departamento de Contaduría sobre la posibilidad de 

insuficiencias en  créditos  presupuestarios,  a  los  efectos  de  las  reprogramaciones  

del  Presupuesto, asimismo, el incremento de las recaudaciones que posibiliten la 

ampliación del mencionado documento; 

5) Remitir a la División de Contabilidad Patrimonial los documentos de Ingresos y 

Egresos, vía Jefatura del Departamento de Contaduría, a los efectos de proceder a la 

aplicación contable pertinente; 

6) Elevar  a  la  Dirección  de  Administración  y  Finanzas  vía  Jefe  del   

Departamento  de Contaduría, al fin del ejercicio, la comparación Analítica del 

Presupuesto y de su Ejecución; y, 

7) Realizar cualquier otra actividad conforme a sus funciones. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO  : TESORERO/A 

RELACIÓN SUPERIOR   : Intendencia Municipal 

RELACIÓN HORIZONTAL  :     -     Secretaria General. 
- Secretaría Privada. 
- Asesoría Jurídica. 
- CODENI. 
- UOC. 
- Departamento de Contabilidad. 
- Departamento de Obras. 
- Servicios Generales. 
- Secretaría de la Tercera Edad. 
- Departamento de Catastro. 
- Departamento de Tránsito. 

RELACIÓN INFERIOR   :     
- Auxiliar de Tesorería 
- Cajero/a 
- Liquidador/a 
- Inspector de Hacienda. 

PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Egresado de las carreras de Ciencias contables. 

 Dactilografía. 

 Buen nivel de escritura en el lenguaje español.  

 Conocimiento de las reglamentaciones vigentes. 

 Conocimiento y experiencia en el área. 

HABILIDADES    : 

 Habilidad expresiva 

 Atención. 

 Comprensión de lectura. 

 Redacción. 

 Prudencia y Discreción 
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 Confidencialidad. 

 Honestidad. 

 Orden. 

 Pulcritud. 

 Puntualidad. 

 

FUNCIONES: 

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

seguridad requeridos; 

2) Recibir diariamente la totalidad de los ingresos tributarios y no tributarios de la 

Comuna y efectuar cada día los depósitos bancarios; 

3) Efectuar pagos mayores que el monto establecido para el Fondo Fijo, conforme al 

Presupuesto vigente y a la Orden de Pago respectiva; 

4) Llevar el control actualizado del movimiento de las cuentas bancarias y mantener 

relaciones con esas instituciones con que opera la Municipalidad; 

5) Llevar el control de los valores municipales, tales como estampillas y sellados 

municipales y pagarés firmados a la orden de la Comuna; 

6) Orientar, coordinar y controlar las actividades del o los Cajeros y demás funcionarios 

de su jurisdicción; 

 

7) Participar en forma periódica, conjuntamente con el Contador en el establecimiento o 

revisión de los registros principales y auxiliares, manuales o computarizados, de modo 

a disponer de datos e informaciones contables y financieras ordenadas, clasificadas y 

correctas; 

8) Diariamente estar informado de la disponibilidad de recursos financieros y de créditos 

presupuestarios para cubrir las obligaciones de la Institución; 
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9) 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; 

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

que expida 

11) Remitir diariamente al Intendente Municipal, copias de las Planillas de Ingresos y 

Egresos, Informe de Recaudación por rubros y los depósitos varios efectuados con los 

comprobantes respectivos; 

12) Gestionar en los casos necesarios la regularización de los cheques rechazados por los 

Bancos; 

13) 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; 

14) Entregar al Cajero un fondo para cambio, en forma diaria; 

15) Supervisar diariamente, el funcionamiento de la Caja, las rendiciones de Cuentas, 

practicar arqueos de Caja y de valores; 

16) Organizar conjuntamente con el Cajero y los inspectores de hacienda  la programación 

planificada de las visitas a contribuyentes, entregando a los mismos, los documentos 

en gestión de cobro, manteniendo el control en la Planilla de Cobranzas; 

17) Controlar y remitir a la Asesoría Legal los documentos devueltos por los Perceptores 

Externos, para su cobro por la vía judicial y realizar su seguimiento; 

18) Confeccionar el Parte Diario de Caja y Bancos y el resumen general del movimiento del 

área y remitir al Intendente Municipal y a la Contaduría; 

19) 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; 

20) Controlar que todos los documentos dirigidos a su Dependencia sea tramitado en el 

día. 
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21) Atender los reclamos de los contribuyentes en los casos requeridos y, 

22) Realizar cualquier otra tarea conforme la naturaleza de sus funciones. 
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DIVISION DEPARTAMENTO DE TESORERIA 

DENOMINACIÓN DEL CARGO  : AUXILIAR DE TESORERÍA 

RELACIÓN SUPERIOR   : Tesorero/a 

RELACIÓN HORIZONTAL  :     -     Cajero/a 
- Liquidador/a 
- Inspector de Hacienda. 

 
RELACIÓN INFERIOR   :    Ninguna 
 
PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Estudiantes de las carreras de Ciencias contables y/o administrativas. 

 Dactilografía. 

 Buen nivel de escritura en el lenguaje español.  

 Buen manejo de las herramientas informáticas. 

 Conocimiento de las reglamentaciones vigentes. 

 Redacción Ejecutiva. 

 Conocimiento y experiencia en el área. 

HABILIDADES    : 

 Habilidad expresiva. 

 Atención. 

 Comprensión de lectura. 

 Redacción. 

 Prudencia y Discreción. 

 Confidencialidad. 

 Honestidad. 
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FUNCIONES: 

1) Mantener actualizado el Libro Banco de todas las cuentas bancarias de la 

Municipalidad. 

2) Administrar el Fondo Fijo de la institución. 

3) Elaborar planilla de pago a funcionarios, concejales, intendente municipal para el pago 

correspondiente. 

4) Redactar el pedido interno, orden de compra y/o servicios y la Nota de recepción para 

los pagos a realizarse según corresponda. 

5) Controlar el uso de los distintivos para automóviles y motocicletas llevando un control 

adecuado de los mismos. 

6) Discriminar el monto de la recaudación según corresponda para realizar el depósito en 

las cuentas bancarias correspondientes. 

7) Solicitar la emisión de chequeras al banco cuando sea necesario. 

8) Ordenar de forma correlativa por orden de emisión y de acuerdo a la cuenta corriente 

los gastos realizados de forma diaria con sus respectivas órdenes de pagos. 

9) Realizar cualquier otra tarea conforme la naturaleza de sus funciones. 
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DIVISION DEPARTAMENTO DE TESORERIA 

DENOMINACIÓN DEL CARGO  : Cajero/a 

RELACIÓN SUPERIOR   : Tesorero/a 

RELACIÓN HORIZONTAL  :     -     Auxiliar de Tesorería 
- Liquidador/a 
- Inspector de Hacienda. 

 
RELACIÓN INFERIOR   :    Ninguna 
 
PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Estudiantes de las carreras de Ciencias contables y/o administrativas. 

 Dactilografía. 

 Conocimiento de los diversos tributos, tasas y otros impuestos. 

 Buen nivel en el lenguaje español y guaraní.  

 Buen manejo de las herramientas informáticas. 

 Conocimiento de las reglamentaciones vigentes. 

 Conocimiento y experiencia en el área. 

HABILIDADES    : 

 Honestidad. 

 Habilidad expresiva. 

 Atención. 

 Comprensión de lectura. 

 Prudencia y Discreción. 

 Confidencialidad. 

 Orden. 

 Buena presencia. 
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FUNCIONES: 

1) Recibir las liquidaciones emitidas por las Dependencias que operan con la división de  

Liquidaciones y que tiene conexión con otras oficinas que generan preliquidaciones; 

2) Percibir los ingresos y expedir los documentos que los respaldan debidamente 

certificados por Caja Registradora; 

3) Verificar la validez de todos los documentos que reciba y conformarlos; 

4) Recepcionar los cobros presentados diariamente por los Inspectores de Hacienda; 

5) 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; 

6) Responder en forma personal por los faltantes de Caja, y en casos reiterativos serán 

aplicadas las sanciones respectivas; 

7) Ordenar los documentos del movimiento de ingresos del día, efectuar el arqueo 

pertinente y entregarlos a la Tesorería; y, 

8) Realizar cualquier otra tarea conforme a sus funciones. 
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DIVISION DEPARTAMENTO DE TESORERIA 

DENOMINACIÓN DEL CARGO  : Liquidador/a 

RELACIÓN SUPERIOR   : Tesorero/a 

RELACIÓN HORIZONTAL  :     -     Auxiliar de Tesorería 
- Cajero/a 
- Inspector de Hacienda. 

 
RELACIÓN INFERIOR   :    Ninguna 
 
PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Estudiantes de las carreras de Ciencias contables y/o administrativas. 

 Dactilografía. 

 Conocimiento de los diversos tributos, tasas y otros impuestos. 

 Buen nivel en el lenguaje español y guaraní.  

 Buen manejo de las herramientas informáticas. 

 Conocimiento de las reglamentaciones vigentes. 

 Conocimiento y experiencia en el área. 

HABILIDADES    : 

 Honestidad. 

 Habilidad expresiva. 

 Atención. 

 Comprensión de lectura. 

 Prudencia y Discreción. 

 Confidencialidad. 

 Orden. 

 Buena presencia. 
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FUNCIONES: 

1) Ejercer el control de las liquidaciones elaboradas en su Dependencia en conformidad 

con la Ley Tributaria Municipal, las Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones de la 

Institución a través de la red informática; 

2) Remitir a la Asesoría Legal por la vía jerárquica respectiva informaciones y documentos 

relacionados con liquidaciones no pagadas por contribuyentes remisos en el 

cumplimiento de sus obligaciones; y, 

3) Recepcionar informaciones proveídas por los demás departamentos y de la Asesoría 

Jurídica, a los efectos de integrar los datos necesarios para la elaboración de las 

liquidaciones; 

4) Mantener actualizado el censo de los usuarios del servicio de recolección de basura 

domiciliaria y de los afectados a la conservación del pavimento; 

5) Proceder a la elaboración de liquidaciones de la Tasa respectiva en conformidad con la 

Ley Tributaria, las Ordenanzas, Reglamentos y Resoluciones; 

6) Remitir por la vía jerárquica respectiva, las liquidaciones de lasTasas pertinentes con 

destino al Departamento de Tesorería y/o  División Caja para la percepción de las 

mismas, manteniendo permanente comunicación con esta Dependencia, a fin de 

ejercer un estricto control de los cobros y de las liquidaciones impagas; 

7) Informar al nivel inmediato superior, sobre la situación del sector, a los efectos 

pertinentes, 

8) Proceder a efectuar liquidaciones del Impuesto inmobiliario conforme al Registro 

actualizado mantenido en la Sección y los datos proveídos por la Dirección de Catastro 

para su remisión al Departamento de Tesorería - División Caja; 

9) Las liquidaciones del Impuesto Inmobiliario serán elaboradas en conformidad con las 

normas legales que rigen sobre la materia y básicamente sobre las que se refieren al 

valor imponible, que dicta en forma periódica el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto 

respectivo; 

10) Realizar cualquier otra actividad compatible con sus funciones. 
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DIVISION DEPARTAMENTO DE TESORERIA 

DENOMINACIÓN DEL CARGO  : Inspector de Hacienda 

RELACIÓN SUPERIOR   : Tesorero/a 

RELACIÓN HORIZONTAL  :     -     Auxiliar de Tesorería 
- Cajero/a 
- Liquidador/a. 

 
RELACIÓN INFERIOR   :    Ninguna 
 
PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Estudiantes o egresado de las carreras de Ciencias contables y/o administrativas. 

 Dactilografía. 

 Conocimiento de los diversos tributos, tasas y otros impuestos. 

 Buen nivel en el lenguaje español y guaraní.  

 Buen manejo de las herramientas informáticas. 

 Conocimiento de las reglamentaciones vigentes. 

 Conocimiento y experiencia en el área. 

HABILIDADES    : 

 Honestidad. 

 Habilidad expresiva. 

 Atención. 

 Prudencia y Discreción. 

 Confidencialidad. 

 Orden. 

 Buena presencia. 
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FUNCIONES: 

1) Recepcionar vía División Caja, bajo estricto control, las documentaciones 

relacionadas con la percepción de Impuestos, Tasas y Contribuciones de 

contribuyentes del Municipio; 

2) Realizar por intermedio de los perceptores las recaudaciones respectivas, 

llevando el control de la documentación proveída a los cobradores y de los 

fondos que les fueron entregados en el día; 

3) Rendir cuenta en forma diaria a la División Caja de las recaudaciones 

realizadas, conforme a las normas establecidas por el Departamento de 

Tesorería; 

4) Elevar a la División Caja, informes referentes a novedades surgidas en el 

proceso de cobranzas, a fin adoptarse las medidas que sean necesarias; 

5) Distribuir a los Perceptores Notificaciones o Reclamos a ser entregados al 

público afectado, relacionados con vencimientos de obligaciones y de 

reiteración de pagos no realizados; y, 

6) Realizar cualquier otra tarea relacionada con sus funciones. 

 

 



 

Aprobado por Resolución Intendencia Municipal Nº 156/2016 Vigencia: 16/03/2016 

43 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

Cód.: MF – SG - 10 
 

Versión: 00 

 

Sector: SERVICIOS GENERALES 

 

Página 1 de 2 
 

Fecha 16/03/16 

 
DENOMINACIÓN DEL CARGO  : ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES 

RELACIÓN SUPERIOR   : Intendencia Municipal 

RELACIÓN HORIZONTAL  :     -     Secretaria General. 
- Secretaría Privada. 
- Asesoría Jurídica. 
- CODENI. 
- UOC. 
- Departamento de Contabilidad. 
- Departamento de Tesorería. 
- Departamento de Obras. 
- Secretaría de la Tercera Edad. 
- Departamento de Catastro. 
- Departamento de Tránsito. 

RELACIÓN INFERIOR   :     
- Operador de Maquinarias 
- Chofer 
- Limpiador/a 
- Sereno Municipal 

PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Dactilografía. 

 Buen nivel en el lenguaje español y guaraní.  

 Buen manejo de las herramientas informáticas. 

 Conocimiento de las reglamentaciones vigentes. 

 Conocimiento y experiencia en el área. 

HABILIDADES    : 

 Honestidad. 

 Habilidad expresiva. 

 Atención. 

 Orden. 

 Diligencia 

 Buen manejo de las relaciones interpersonales. 
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 Dinamismo. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de conflictos. 

 

FUNCIONES: 

1) Coordinar y supervisar las tareas de limpieza de calles y avenidas 

2) Realizar las actividades específicas de limpieza según prioridades surgidas en la 

gestión. 

3) Realizar solicitudes de provisiones de elementos de trabajo e insumos para  

maquinarias; 

4) Controlar el uso racional de equipos, materiales y elementos de trabajo por parte del 

personal a su cargo; 

5) Coordinar trabajos prioritarios y controlar el trabajo de las cuadrillas de limpieza de las 

vías públicas. 

6) Determinar, orientar y controlar la colocación de contenedores de basuras en las 

calles, avenidas, plazas y otros lugares públicos 

7) Solicitar y proveer al personal de limpieza urbana, los uniformes, materiales y 

elementos de trabajo para el buen cumplimiento de su misión 

8) Ordenar el retiro de escombros, materiales de construcción, vehículos abandonados y 

cualquier otro objeto que dificulte el libre tránsito vehicular y peatonal en la ciudad; 

9) Supervisar en forma permanente el estado de la limpieza del municipio, informando de 

ello a la superioridad para toma de decisiones pertinentes 

10) Realizar cualquier otra tarea compatible con sus funciones. 
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DIVISION MANTENIMIENTO DE VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS  
 
 

Cargo : Jornaleros 
 
 

Subordinada a : Dpto. de Servicios Generales 
 

Relación Directa : - Jefe División de Mantenimiento 
- Departamento de Obras 
- Departamento de Tesorería 

 
PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Buen manejo de las herramientas de limpieza. 

 Manejo de vehículos y maquinarias. 

 Conocimiento y experiencia. 

HABILIDADES    : 

 Honestidad. 

 Buen manejo de las relaciones interpersonales. 

 Proactividad. 

 Dinamismo. 

 Iniciativa. 

 Orden. 

 

FUNCIONES: 

 
1) Informar a la División de Mantenimiento, sobre las necesidades de trabajo a ser 

efectuados en los edificios e instalaciones de la Municipalidad; 

2) Elevar al nivel superior, sobre necesidades de elementos de trabajo y materiales 

requeridos para el cumplimiento de las tareas; 

3) Recepcionar de la División de Mantenimiento las Ordenes de Trabajo y dar 

cumplimiento, coordinando a tal efecto las tareas del personal a su cargo; 
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4) Informar a la Jefatura de División sobre el desarrollo de las actividades o de 

anormalidades o impedimentos que surjan durante el trabajo; 

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

6) Realizar cualquier otra tarea compatible con sus funciones. 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO  : JEFE DE OBRAS 

RELACIÓN SUPERIOR   : Intendencia Municipal 

RELACIÓN HORIZONTAL  :     -     Secretaria General. 
- Secretaría Privada. 
- Asesoría Jurídica. 
- CODENI. 
- UOC. 
- Departamento de Contabilidad. 
- Departamento de Tesorería. 
- Servicios Generales. 
- Secretaría de la Tercera Edad. 
- Departamento de Catastro. 
- Departamento de Tránsito. 

RELACIÓN INFERIOR   :    Ninguna 
 
PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Egresado de las carreras de Arquitectura o Ingeniería Civil 

 Buen nivel de escritura en el lenguaje español  

 Conocimiento y experiencia. 

HABILIDADES    : 

 Capacidad gerencial y de liderazgo; 

 Capacidad de negociación y de administración de conflictos; 

 Capacidad de comunicación;  

 Capacidad de integración a equipos multidisciplinarios; 
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FUNCIONES:  
  

1) Coordinar y supervisar las tareas desarrolladas por las Dependencias a su cargo; 

2) Recepcionar informaciones de la División de Obras Municipales y de Obras particulares 

y verificar el cumplimiento de los programas de trabajos, conforme a los planes 

establecidos; 

3) Recepcionar informaciones de la División de Mantenimiento y verificar el  

cumplimiento de las   tareas   desarrolladas   en el sector referente al mantenimiento 

de edificios e instalaciones, parques y jardines, cementerios y de vehículos de 

propiedad municipal; 

4) Elevar a la Intendencia Municipal informes sobre el desarrollo  general de las 

actividades de sus Dependencias; 

5) 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; 

6) Solicitar vía Dirección de Obras, combustibles, lubricantes y repuestos  para la Sección 

Vialidad y Sección Mantenimiento de Vehículos. Asimismo, elementos de trabajo y 

materiales  varios  para el mantenimiento de  edificios  e  instalaciones,  parques,  

plazas  y jardines y del cementerio municipal; 

7) Solicitar a la Intendencia Municipal 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; 

8) Solicitar la renovación de Pólizas de Seguros y precintas de chapas de vehículos y de los 

equipos viales de la Institución; y, 

9) Realizar cualquier otra tarea compatible con sus funciones. 

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

conforme a las disposiciones legales; 

11) Recibir, 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; 
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DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO  

 
Nivel Jerárquico : Dirección 

 
Misión : Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de carácter nacional y 

específicamente municipal en materia de tránsito y de la 
seguridad de las personas. 

 
Cargo : Director 

Clasificación 

 
Subordinada a : Intendencia Municipal 

Estructura : - Dirección 
- Departamento de Transporte en General 
- Departamento Técnico 

Relación Directa : - Intendencia Municipal 
- Secretaría General 
- Departamento de Tesorería 
 

PERFIL DEL FUNCIONARIO  : 
 

 Buen nivel de escritura en el lenguaje español  

 Conocimiento y experiencia. 

HABILIDADES    : 

 Capacidad gerencial y de liderazgo; 

 Capacidad de negociación y de administración de conflictos; 

 Capacidad de comunicación;  

 Capacidad de integración a equipos multidisciplinarios. 

 Conocimiento de la legislación vigente 

 
Funciones :  

12) Programar, coordinar y fiscalizar las actividades de las Dependencias bajo su 

jurisdicción; 

13) Dictaminar y despachar los expedientes relacionados con el objetivo del sector; 
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14) Velar con celo por el tránsito ordenado dentro de la ciudad y la seguridad de las 

personas, en conformidad con las disposiciones municipales; 

15) Informar en forma diaria al Intendente Municipal sobre las novedades ocurridas  

durante el día; 

16) Informar al Juzgado de Faltas sobre incumplimientos observados y  documentados 

sobre normas municipales de tránsito, para la aplicación de la sanción pertinente 

17) Suscribir las habilitaciones de los vehículos y los registros de conductores, y  distintivos 

conforme a las normas establecidas; 

18) Suscribir informes solicitados por las Autoridades Municipales y las que sean remitidas 

a la OPACI u otras Instituciones, vía Intendencia; y, 

19) Realizar otras funciones compatibles con sus responsabilidades. 
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DIVISION POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 

 

 
Cargo : Inspectores 

 
 

Subordinada a : Departamento de Ordenamiento del Tránsito 
 

Relación Directa : - Intendencia Municipal 
- Dirección de Tránsito 
- Departamento de Tesorería 
- Secretaria general 

 
 

Funciones : 
 

01) Coordinar las tareas del personal (inspectores) a su cargo; 

02) Hacer  cumplir  las  disposiciones  normativas  referentes  al  ordenamiento  del  

tránsito  y seguridad de las personas; 

03) Recibir informes diarios del personal a su cargo con anexo de boletas de  infracciones y 

someter a consideración del nivel superior para la toma de decisiones respectivas; 

04) Presentar  informes  al  Jefe  del  Departamento  de  Ordenamiento  del   Tránsito   

sobre novedades ocurridas en el área; y, 

05) Realizar cualquier otra tarea compatible con sus funciones. 

 

 

 

 


