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OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO

Este Manual de Organización tiene como objetivo:

▪ Mostrar gráficamente las líneas de autoridad y de
dependencia de cada uno de los puestos que integran la
Estructura Orgánica adoptada por el Municipio.

▪ Documentar las funciones generales de los encargados
en cada área y especificas de los puestos que integran.

▪ Facilitar la inducción y capacitación del personal de
nuevo ingreso en cuanto a sus funciones.

▪ Proporcionar información que sirva de base para evaluar
la eficiencia del personal en el cumplimiento de sus
funciones especificas.

▪ Determinar las responsabilidades del servidor público en
el ejercicio de su función, procurando que su
desempeño sea legal, honrado, leal, imparcial y
eficiente.

▪ Determinar objetivos de manera mancomunado a fin de
lograr las metas propuestos que se define de la
siguiente manera.
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� MUNICIPALIDAD DE YHÚMUNICIPALIDAD DE YHÚMUNICIPALIDAD DE YHÚMUNICIPALIDAD DE YHÚ
� RUC. Nº 80025022RUC. Nº 80025022RUC. Nº 80025022RUC. Nº 80025022----2222

� Yhú Yhú Yhú Yhú –––– Caaguazú Caaguazú Caaguazú Caaguazú –––– ParaguayParaguayParaguayParaguay

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RESOLUCIÓN I.M  Nº…………RESOLUCIÓN I.M  Nº…………RESOLUCIÓN I.M  Nº…………RESOLUCIÓN I.M  Nº…………

POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE YHUFUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE YHUFUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE YHUFUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE YHU--------------------------------------------

…………................,,,, dededede………………………………………………………………....dededede 2222....009009009009

VISTOVISTOVISTOVISTO.... La necesidad de ordenar el funcionamiento administrativo
de la Municipalidad de Yhu con la elaboración de un documento
donde se fijen los delineamientos técnicos – administrativos y
metas y -----------------------------------------------

CONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDOCONSIDERANDO:::: Que la ley Nº 1294/87 Orgánica Municipal en el
Titulo de Serán Atribuciones y deberes de la Intendencia
Municipal…, establece en sus Art. 60º, inc.; b. promulgar las
Ordenanzas, cumplirlas y reglamentarlas, o en su caso, vetarlas
conforme al procedimiento que se establece en esta ley; -------

POR TANTO,POR TANTO,POR TANTO,POR TANTO, en uso de sus atribuciones

EL INTENDENTE MUNICIPALEL INTENDENTE MUNICIPALEL INTENDENTE MUNICIPALEL INTENDENTE MUNICIPAL

R.E.S.U.E.L.VER.E.S.U.E.L.VER.E.S.U.E.L.VER.E.S.U.E.L.VE

ArtArtArtArt.... 1111ºººº....---- APROBAR,APROBAR,APROBAR,APROBAR, el Manual de Organización y Funciones de la
Municipalidad de Yhu------------------------------------

ArtArtArtArt.... 2222ºººº....---- COMUNICARCOMUNICARCOMUNICARCOMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar---

……………………. ………………………

Secretario General                                     Intendente Municipal
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CARGO : INTENDENTE MUNICIPAL.

MISION : Promover el desarrollo y calidad de vida de la población
por medio del uso eficiente de los recursos disponibles,
una elevada capacidad técnica y administrativa y la
defensa de la autonomía Municipal y las normas
de convivencia pacifica.

VISION : El gobierno local con una activa participación en la
Construcción de un desarrollo constructivo y equitativo, en

la Resolución de los problemas y en la integración de los

Componentes ambiental, social, cultural y económico.

DEBERES Y ATRIBUCIONES

a) Ejercer la representación legal de la Municipalidad;

b) Promulgar las Ordenanzas, cumplirlas y reglamentarlas, o en su caso
vetarlas conforme al procedimiento que se establece esta ley,

c) Remitir a la Junta Municipal proyectos de ordenanzas.

d) Autorizar la creación y funcionamiento de Comisiones de fomento
comunales de vecinos y reglamentar el funcionamiento de la Policía.

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 a la Junta Municipal
cuando asuntos urgentes de interés público así lo requieran;

h) Conocer de los recursos de reposición o revocatoria interpuestos
contra sus propias resoluciones y de apelación contra las resoluciones
dictadas por el Juzgado de Faltas Municipales, aplicar multas a los
infractores de las leyes de carácter municipal, Ordenanzas,
Reglamentos y Resoluciones en aquellos municipios que no contaren
con Juzgado de Faltas Municipales

i) Otorgar poderes para representar a la Municipalidad en juicios o fuera
de él

gtzgtz
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j)   Contratar servicios técnicos y de asesoramiento que sean 
necesarios

k)  Otorgar permiso de apertura de negocio o disponer su 
clausura;

l)   Actuar en las gestiones tendientes a la realización de la 
empresa municipal, la participación de las municipalidades 
en los ingresos locales y la asistencia intermunicipal; y

m) Efectuar las demás actividades que se mencionan en este 
capítulo, como asimismo, aquellas que emerjan del objeto 
y función municipal 

- El Intendente deberá asistir a las sesiones de la Junta a 
solicitud de ésta, para suministrar los informes que le 
hayan sido pedidos.

- En materia de administración general, es competencia de la 
Intendencia;

a)  Establecer y reglamentar la organización de las 
reparticiones a su cargo, conforme a las necesidades y 
posibilidades económicas de la Municipalidad a dirigir, 
coordinar y supervisar el funcionamiento de las distintas 
unidades administrativas;

b)  Administrar los bienes municipales y recaudar e invertir los 
ingresos de la Municipalidad, de acuerdo al presupuesto;

c)  Elaborar y someter a consideración de la Junta Municipal el 
Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos 
de la Municipalidad, a más tardar el 30 de Octubre de cada 
año;

d)  Ejecutar el Presupuesto de Gastos de la Municipalidad:

e)  Elevar a la Junta Municipal un informe sobre la ejecución 
presupuestaria cada cuatro meses, dentro de los treinta 
días siguientes;

gtzgtz
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f) Presentar a la Junta Municipal una Memoria de las gestiones
y un informe sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio
fenecido, dentro de los tres primeros meses de cada año;

g) Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a
licitación pública o concurso de precios, y realizar las
adjudicaciones, conforme a esta ley;

h) Nombrar y remover al personal de la Intendencia, de
conformidad a lo que establezca el Estatuto del
funcionamiento Municipal o, a falta de éste, la Ley del
funcionario Público;

i) Suministrar datos relativos al funcionamiento de la
Municipalidad cuando sean requeridos por la Junta u otras
Instituciones públicas;

j) Disponer el inventario y la buena conservación de los bienes
mobiliarios e inmobiliarios del patrimonio municipal.

- Sobre los servicios municipales y sociales, son deberes y
atribuciones de la Intendencia;

a) Disponer la presentación de los servicios de Administrar
terminales de ómnibus, mercados, mataderos, cementerios
y otros servicios municipales:

b) Fiscalizar los servicios públicos explotados por el régimen
de concesión o autorización municipal; y

c) limpiezas, recolección y tratamiento de los residuos en las
vías públicas y otros lugares de uso público en el Municipio.

d)Dar cumplimiento a las disposiciones dictadas por la Junta
en virtud de lo establecido por el artículo 42, inciso g

gtzgtz
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-En relación a urbanismo, recursos naturales y medio ambiente
corresponde a la Intendencia:

a)Elaborar, mantener y actualizar el catastro municipal;
b)Realizar estudios y propuestas sobre la preservación del medio

ambiente, uso del suelo, loteamiento, edificaciones y estética
urbana y rural; y

c)Dar cumplimiento a las disposiciones del título sexto en lo que
sea de su competencia.

- En cuestiones de higiene y salubridad, es competencia de la
Intendencia dar cumplimiento a las regulaciones, normas,
reglamentos y a las disposiciones relacionadas con los asuntos
que se mencionan en el artículo 42.

- En materia de seguridad y tránsito, la Intendencia tiene deberes y
atribuciones para el cumplimiento de reglamentos, normas y
regulaciones sobre transportes públicos, seguridad y circulación
de vehículos, expedición de placas numerativas de vehículos,
servicios contra incendios, Policía Municipal de Tránsito,
coordinación con las entidades del sector público o privado en
relación a cruce de vías férreas, pendientes y dirección de vías
de comunicación.

– En materia de obras públicas y particulares, la Intendencia tiene
las siguientes atribuciones:

a) Proyectar, realizar y controlar obras públicas municipales:
b) Preparar las especificaciones técnicas para licitaciones y

concursos de precios;
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c) Aprobar proyectos de construcciones particulares y
realizar el control de las obras;

d) Conservar pavimentos, y en su caso, producir materiales
par construcción o mantenimiento de los mismos;

e) Conservar y embellecer plazas, parques y jardines
municipales y arborizar calles, avenidas y otros lugares
públicos; y,

f) Elaborar, actualizar y evaluar los planes, programas y
proyectos de ordenamiento y desarrollo urbano y rural
del municipio.

– Sobre la moralidad y espectáculos públicos corresponde
a la Intendencia hacer cumplir disposiciones sobre:

a) Locales de concurrencia públicas, espectáculos y juegos
de azar; control de programas de los medios de
comunicación social, difusión de publicaciones y
exhibición de películas pornográficas, para la defensa
de la moral y las buenas costumbres; y,

b) La prostitución y trata de blancas y la rehabilitación
moral y social de las prostitutas.

– La Intendencia promoverá, apoyará y realizará en las
zonas urbanas, suburbanas y rurales del Municipio lo
siguiente:

a) Actividades culturales, artísticas y sociales, en especial
aquellas de significación nacional popular.;

b) El fomento de la educación general y vocacional y la
conciencia cívica da la población:

gtzgtz
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c) La defensa y promoción del patrimonio histórico y
cultural de la Nación;

d) Prácticas dirigidas a la salud física y mental, deporte y
recreación;

e) Celebración de fiestas patrias y locales; y

f) La promoción del turismo.

– En caso de ausencia, inhabilitación, impedimento o
muerte del Intendente Municipal se procederá como
sigue:

a) La ausencia hasta veinte días será comunicada a la Junta
Municipal y se encargará del despacho el Presidente de
la misma;

b) Si la ausencia fuese por más de veinte días, se requerirá
permiso del Poder Ejecutivo y será nombrado
reemplazante el Presidente de la Junta Municipal; y,

c) En caso de inhabilitación, impedimento o muerte, la
Intendencia Municipal será ejercida interinamente por el
Presidente de la Junta hasta que el Poder Ejecutivo
designe un nuevo Intendente.

gtzgtz
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JUNTAJUNTAJUNTAJUNTA MUNICIPALMUNICIPALMUNICIPALMUNICIPAL –––– ROLROLROLROL

Esta compuesta por concejales, que son agentes
políticos electos por el voto secreto y directo en
elecciones realizadas simultáneamente en todo el país
El número de concejales está establecido por la Ley
Orgánica Municipal, conforme al grupo a que pertenece
cada Municipalidad y gozan de una dieta por asistencia a
las sesiones. El monto para cada Concejal está
determinado en el Art. 30 de la Ley Orgánica Municipal.

Asunción : No superior a la dieta de los miembros
del Congreso Nacional.

1º y 2º grupo : En el 10% sobre el monto de los
ingresos corrientes.

3º grupo : El 12% sobre el monto de los ingresos
corrientes.

4º grupo : El 15% sobre el monto de los ingresos
corrientes.

Instalada la Junta, los titulares procederán al
nombramiento de un Presidentes y de un Vice –
Presidente; la constitución de las comisiones asesoras
permanentes en cada servicio comunal y la fijación del
día y hora de sesiones.

ComisiónComisiónComisiónComisión dededede LegislaciónLegislaciónLegislaciónLegislación::::

● Dictar Ordenanzas, Resoluciones y Reglamentos en
materia de su competencia.

● Aprobar por convenios para la participación de la
Municipalidad en asociaciones, cooperativas, y otras
entidades.

gtzgtz
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� Reglamentar el otorgamiento de permiso de apertura o
cierre de los negocios de todos los ramos de la actividad
económica.

ComisiónComisiónComisiónComisión dededede HaciendaHaciendaHaciendaHacienda yyyy PresupuestoPresupuestoPresupuestoPresupuesto::::

� Sancionar anualmente el Presupuesto General de la
Municipalidad.

� Controlar la Ejecución del Presupuesto.

� Establecer anualmente la escala de los impuestos, tasas,
contribuciones especiales y multas.

� Autorizar al Intendente Municipal a contratación de
empréstitos.

� Dictar normas para el arrendamiento o usufructo de los
bienes municipales.

� Aprobar o rechazar la rendición de cuentas de la ejecución
presupuestaria, el estado financiero y patrimonial, y el
inventario de bienes municipales, elevado por el Intendente
Municipal.

ComisiónComisiónComisiónComisión dededede ObrasObrasObrasObras PúblicasPúblicasPúblicasPúblicas yyyy ServiciosServiciosServiciosServicios::::

� Dictar normas a la construcción, alteración, demolición, e
inspección de edificios públicos y privados: estructuras e
instalaciones mecánicas, eléctricas, electromecánicas,
acústicas, térmicas, inflamables o parte de ella.

� Reglamentar la ocupación, el uso, mantenimiento e
inspección de predios, edificios, estructuras e instalaciones.

� Establecer las condiciones de construcción, higiene y
salubridad a que deban ajustarse la instalación y el
funcionamiento de las industrias y los depósitos.

gtzgtz
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� Autorizar la explotación de servicios de transporte
de pasajeros en la jurisdicción la Municipalidad.

ComisiónComisiónComisiónComisión dededede PlanificaciónPlanificaciónPlanificaciónPlanificación FísicaFísicaFísicaFísica yyyy UrbanísticaUrbanísticaUrbanísticaUrbanística::::

� Aprobar el planeamiento físico y urbanístico del
municipio.

� Delimitar las zonas urbanas, suburbanas y rurales.
� Dictar normas sobre uso del suelo.
� Dictar normas relativas a la construcción,

habilitación y conservación de paquetes, plazas,
jardines y playas municipales, la arborización de
caminos, calles, avenidas y otros lugares públicos.

ComisiónComisiónComisiónComisión dededede higiene,higiene,higiene,higiene, SalubridadSalubridadSalubridadSalubridad yyyy ServicioServicioServicioServicio SocialSocialSocialSocial::::

� Regular todo lo relativo a la manipulación,
producción, traslado y comercialización de
alimentos, inspección de mercados, supermercados,
carnicerías y almacenes, panaderías, bares,
restaurantes, hoteles, moteles, pensiones,
mataderos, parrilladas.

� Regular todo lo relativo a higiene de acuerdos,
alcantarillas, piscinas y baños públicos, playas
turísticas, riberas y ríos, lagos, arroyos, servicios
higiénicos, depósitos y tratamiento final de basuras
terrenos no edificados.

� Determinar las condiciones en que se han de
mantener los animales domésticos en los predios
particulares en zonas urbanas.

� Reglamentar los establecimientos industriales
clasificados de peligrosos, insalubres e incómodos,
pudiendo ordenar su demolición o clausura.

gtzgtz
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ComisiónComisiónComisiónComisión dededede Educación,Educación,Educación,Educación, Cultura,Cultura,Cultura,Cultura, DeporteDeporteDeporteDeporte yyyy TurismoTurismoTurismoTurismo::::

• Promover la creación de museos, bibliotecas.

• Adoptar medidas para la adecuada conservación de
sitios y monumentos históricos.

• Estimular el desarrollo de la artesanía local y de la
cultura nacional.

ComisiónComisiónComisiónComisión dededede RecursosRecursosRecursosRecursos NaturalesNaturalesNaturalesNaturales yyyy MedioMedioMedioMedio AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente....

• Dictar normas tendientes a la mejor utilización de los
recursos naturales y al mantenimiento del equilibrio
ecológico y la preservación del ambiente.

• Reglamentar la caza y la pesca, así como la
conservación de fauna y flora, en coordinación con
otros organismos competentes.

• Dictar normas para la vigilancia y demás medidas
necesarias para evitar contaminación de las aguas de
los arroyos, lagos, ríos y fuentes del Municipio.

ComisiónComisiónComisiónComisión dededede MoralidadMoralidadMoralidadMoralidad uuuu EspectáculosEspectáculosEspectáculosEspectáculos PúblicosPúblicosPúblicosPúblicos::::

• Establecer las condiciones de apertura, funcionamiento
y clausura de los locales destinados a concurrencia en
general, a los espectáculos públicos y Juegos de Azar.

• Dictar normas para el control de los programas de los
medios de comunicación social y la difusión de las
publicaciones y exhibición de películas pornográficas,
para la defensa de la moral y las buenas costumbres.

gtzgtz
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� ComisiónComisiónComisiónComisión dededede SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad yyyy elelelel TránsitoTránsitoTránsitoTránsito::::

� Regular lo relativo a la seguridad y circulación de
vehículos y de peatones, a los requisitos para conducir,
y establecer las sanciones correspondientes.

� Regular el régimen de transportes públicos.

� Dictar normas para la organización y funciones de la
policía municipal de tránsito.

ArtArtArtArt.... 236236236236:::: los miembros de la Junta Municipal serán
personalmente responsables con sus bienes, conforme
a las leyes civiles y penales, por los perjuicios
ocasionados a la Municipalidad en el ejercicio de sus
funciones, por los actos y operaciones cuya realización
autoricen en contravención a las disposiciones legales
vigentes salvo aquellos que hubieren hecho constar su
voto en disidencia en el acta de la respectiva sesión, y
los ausentes.

gtzgtz

17



FUNCIONES ESPECÍFICAS:

RELACIONADAS A LA ASESORIA JURIDICA:

Formación Básica.

Graduado Universitario de la Carrera de Derecho. Dr. en
Derecho.

1) Coordinar la elaboración del proyecto de ordenanza de los
lineamientos generales para la formulación y programación
del Proyecto de Presupuesto, según disposición legal.

2) Analizar las solicitudes emitidas por la Junta Municipal, en
cada caso sobre el Presupuesto Municipal.

3) Analizar las reglamentaciones para la ejecución,
modificación, control y evaluación del Presupuesto
Municipal para el ejercicio fiscal conforme a las necesidades.

4) Analizar conjuntamente con el Asesor Jurídico las
modificaciones introducidas anualmente en el Clasificador
Presupuestario del Presupuesto General de la Nación.

5) Analizar el informe sobre la: Recepción, Registro de
expedientes judiciales con sentencias firmes y ejecutoriadas
por los juzgados y tribunales nacionales o las entidades por
sumas de dinero para la inclusión dentro del presupuesto
Municipal e informar a la unidad de Administración
Financiera, en cada caso.

6) Representar al Municipio en carácter de asesores en los
ámbitos jurídicos y procesales conforme a las necesidades.

7) Definir conjuntamente con los encargados de la UOC, los
procesos, disposiciones reglamentaciones, mecanismos de
contención de gastos, conforme a los plazos establecidos en
las disposiciones legales que regulan la materia
presupuestaria, conforme a las necesidades.

gtzgtz
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8) Definir los términos de referencias para contratos con el
contador del Municipio.

9) Analizar el Plan Anual de inversiones en los programas
de inversión del Municipio.

10) Coordinar la presentación de informes conjuntamente
con el encargado de unidad de administración
financiera (contador).

11) Analizar conjuntamente con el departamento de
Ingresos, las medidas a ser tomadas para reducir la
déficit fiscal y lograr mayor eficiencia en las ejecuciones
presupuestarias en el marco de la realidad económica.

12) Controlar los expedientes de Modificaciones
presupuestarias, si están conforme a las
especificaciones técnicas aprobadas por el decreto de
reglamentación de la ejecución del Presupuesto
Municipal, conforme a las necesidades.

13) Ejerce supervisión directa e indirectamente sobre
todos los funcionarios de la Dirección General de
Presupuesto y se reporta directamente al Intendente
Municipal.

14) Dictámenes Jurídicos Técnicos.

15) Providencia de Tramites

gtzgtz
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CARGO: Director de Administración y Finanzas
(contador)

OBJETIVO: Brindar asistencia en el área de
contabilidad y finanzas a fin de
Ejecutar los programas y
proyectos propuestos.

Formación Básica.

Graduado Universitario de la Carrera de Contabilidad.
Formación Complementaria (deseable)

. Formación universitaria complementada con Maestría
de Postgrado en Finanzas Públicas, Presupuestos
Públicos, Administración Gubernamental.

Características esenciales de Personalidad:

� Dinámico
� Enfocado a resultados

� Amable

� Ordenado y Metódico

� Prudente, objetivo y responsable.
� Solvencia moral y reconocida capacidad profesional.
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1.- Información que se emite dentro de la Dirección
General de Presupuesto.

� Memorando

� Informes de Aprobación de Proyectos presentados por
el Municipio.

� Informes mensuales de la ejecución Presupuestaria de
Ingresos y Gastos del Presupuesto de la Administración
Municipal.

� Proyección de Ingresos y Gastos y Programación
Financiera de Ingresos y Gastos de la Administración
Municipal.

� Elaboración de Anteproyectos de Presupuesto de
Ingresos y Gastos de la Municipalidad.

� Expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.

� Consolidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del
Proyecto del Ejecutivo Municipal.

� Opinión técnica en materia de ingresos.

� Informe de Gestión en el Municipio.
� Proyectos relacionados a los Gobiernos Municipales

� Realizar Modificaciones Presupuestarios.

� Proveer informes,balances, ejecuciones.
� Contabilizar las ejecuciones de Ingresos y Gastos del

Municipio.

� Confeccionar el Inventario Municipal acorde a las
necesidades.

gtzgtz
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� Confeccionar informes a la  Junta Municipal, al  
Ministerio de Hacienda, a la Contraloría General de la 
República y a otras entidades que lo requieran acorde a 
las disposiciones legales vigentes.

� Proveer otros informes relacionados al cargo.

gtzgtz
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CARGO: ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO
– CONTABLE

OBJETIVO: Actualizar los registros a fin de proveer
información oportuna para la toma de decisiones.

FUNCIONES:
� Registro y control diario de libros Bancos de los

Cheques emitidos, transferencias recibidas y depósitos
del día.

� Conciliar mensualmente los movimientos de todas las
cuentas Municipales.

� Trámites para el pago de las planillas por sueldos a
todo el personal Municipal, acuerdo, contrato,
resoluciones, y a personal temporal.

� Informe diario de saldos de cuentas bancarias y libros
auxiliares a fin de contar saldos actualizados para que
se pueda reflejar la disponibilidad financiera según
libros y según bancos.

� Elaboración de informes de ingresos mensuales.
� Elaboración de informes de egresos mensuales.

� Conciliar informe de ingresos y egresos con el
departamento de contabilidad.

� Atención a proveedores y contribuyentes.

Realizar conciliaciones bancarias por cada cuenta bancaria.

� Confeccionar legajos como ordenes de compras
� Confeccionar planillas.

� Confeccionar órdenes de servicios.
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� Confeccionar órdenes de combustible.

� Confeccionar orden de trabajo y otras documentaciones
que tengan relación al cargo.

� Llenar ordenes de pago por cada salida de cheques o
pagos, débitos de la entidad.

� Mantener actualizado los saldos presupuestarios y los
montos ejecutados en forma diaria.

� Control de archivos y de la correspondencia enviada y
recibida.

� Programación de pagos conforme a la disponibilidad
económica.
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CARGO : SECRETARIO.

DENOMINACION : SECRETARIO GENERAL

RELACION SUPERIOR : Depende del INTENDENTE MUNICIPAL.

OBJETIVO : Brindar asistencia y apoyo en las
realizaciones de Tareas relacionadas con
el presupuesto.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

1- Asistir al Intendente en sus distintas actividades.
2- Mantener actualizados los registros de compromisos del

Intendente Municipal.
3- Redactar y procesar Notas, Memorando, correspondencias o

cualesquiera otros documentos necesarios por el
Intendente Municipal, en cada caso.

4- Presentar documentos que ingresan al Intendente
Municipal.

5- Operar el equipo de Telefax y correo electrónico, llevar
registro de mensajes remitidos y recibidos, conforme a las
necesidades.

6- Atender las comunicaciones en general, dirigidas al
Intendente.

7- Verificar solicitudes de reuniones o audiencias y colaborar
en la organización de reuniones, en cada caso.

8- Recibir y atender al público en general.
9- Recibir a visitantes y/o funcionarios y comunicar al 

intendente, en cada caso.
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10. Mantener informado al Intendente de las actividades
y novedades del sector; y realizar las consultas que
fueran necesarios en el momento oportuno, conforme a
las necesidades.

11. Refrendar, cuando corresponda, los actos del
Intendente Municipal.

12. Expedir de acuerdo con la Ley de certificación de todo
documento Municipal.

13. Controlar el buen funcionamiento y la adecuada
conservación de las Instalaciones en general

14. Administrar y llevar el control de la numeración,
registro, publicación, Distribución, custodia de las
disposiciones legales y normativas, Permanentemente.

15. Verificar el estado y conservación de los bienes y en
caso de faltantes y Deterioros comunicar al Intendente

16. Solicitar el mantenimiento y reparación de mobiliarios
utilizados en los Diferentes sectores.

17. Llevar el control de materiales y útiles de oficina en
Stock

18. Contestar las Llamadas telefónicas, tomando recados
en casos necesarios.

19. Asignar, dirigir y supervisar el trabajo del personal
adstricto al Municipio.

RELACION:

- Se reporta directamente al Intendente Municipal.
- Características esenciales de la Personalidad.
- Dinámico
- Amable
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– Ordenado y metódico.

– Prudente, Objetivo y responsable.

– Capacidad para manejar personal

– Tolerante con las opiniones distintas.

– Actitud Pacificadora, negociadora y diplomática.

Características psíquicas del Cargo.

Iniciativa Requiere creatividad e iniciativa
para resolver pequeños
Problemas que se presente en el
desarrollo de sus Funciones
Actitud favorable a la innovación.

Inteligencia general Requiere de personas con
inteligencia normal, capaces

Resolver problemas sencillos.

Fluidez verbal Requiere de personas con
facilidad de
comprensión y expresión verbal.

Memoria Visual Requiere de personas con
memoria visual buena para
Evocar lo observado en todas
sus partes. Percibido por su
sentido auditivo.

Memoria Auditiva Requiere de personas con
facilidad para memorizar lo
Percibido por su sentido
auditivo.

Atención concentrada Requiere de personas con
capacidad de concentración Normal.

gtzgtz

27



Capacidad de Requiere de personas con capacidad
organizativa

Organización. Para cumplir con sus actividades y
realizar seguimiento
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CARGO : SECRETARIO

DENOMINACION : TESORERO

OBJETIVOS : Brindar asistencia y apoyo en las 
realizaciones de tareas Administrativas 

de la unidad de administración Financiera.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

1.- Servir como ordenadora de gastos del Municipio 
conjuntamente con el Intendente.

2.- Planificar, coordinar, dirigir y controlar las actividades 
realizadas, por los funcionarios a su cargo, conforme a 
la política establecida por la UAF.

3.- Asistir al Intendente en las gestiones de su 
competencia, diariamente.

4.- Elaborar órdenes de compras, órdenes de servicios, 
documentaciones respaldatorias de los gastos.

5.- Recibir, clasificar, registrar y presentar los documentos 
que ingresan en la unidad de administración financiera.

6.- Recibir y depositar los ingresos Municipales.

7.- Realizar copias de documentaciones solicitadas por el 
encargado de UAF en este caso.

8.- Mantener la adecuada organización y custodio de las 
documentaciones en el archivo.
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9.- Mantener informado al encargado de UAF de las
actividades y novedades del sector; y realizar las
consultas que fuesen necesarias en el momento
oportuno, diariamente y conforme a las necesidades.

10.- Mantener actualizado las ejecuciones presupuestarias
por objeto de gastos, por organismos financiadores
para la toma de decisiones en forma oportuna.

11.- Establecer sistemas de gestión para las distintas
actividades desarrolladas en los sectores a su cargo y
controlar su ejecución y eficacia, permanentemente.

12.- Proponer lineamientos generales para el
funcionamiento de los sistemas de administración de
documentos del sector a su cargo.

13.- Contestar las Llamadas telefónicas, tomando recados
en casos necesarios.

Características esenciales de la Personalidad.

- Amable

- Ordenado y metódico.
- Prudente, Objetivo y responsable.

- Tolerante con las opiniones distintas.

- Poder de Convicción, persuasivo y persistente en logro
de los objetivos.

- Capacidad para trabajar bajo presión.
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FUNCIONES

◦ Proponer al Ejecutivo Municipal Estatal, las políticas y 
programas en materia educativa, así como llevar a 
cabo los programas aprobados.

◦ Organizar, desarrollar, supervisar y evaluar en las 
escuelas públicas o particulares incorporadas, 
autorizadas o reconocidas.

◦ La práctica deportiva y la educación física en general.
◦ Mantener por si, o en coordinación con los 

Gobiernos Municipales y Nacionales, los Programas 
permanentes de educación para adultos, la 
alfabetización y demás programas especiales.

◦ Vigilar que se observen y cumplan las disposiciones 
relacionadas con la educación preescolar, primaria, 
secundaria, técnica, normal y demás para la 
formación de maestros, establecidos en la 
Constitución.

◦ Ejercer la Supervisión y vigilancia que proceda en los 
planteles que impartan educación en el Estado.

◦ Estudiar y Ejecutar, en su aso, los convenios de 
concertación que en materia educativa celebre el 
Ejecutivo con los sectores social y privado.
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◦ Promover y apoyar la realización Municipal de los
congresos científicos en la Entidad.

◦ Otorgar becas a los alumnos en los términos de las
disposiciones vigentes, en las escuelas particulares y
oficiales.

◦ Fungir como coordinador del sector educación,
cultura y recreación,

◦ Las demás que le atribuyen expresamente las leyes y
Reglamentos respectivos.
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CARGO: CAJERO

OBJETIVO: Recibir efectivo en calidad de pago de
Impuestos. Llenar los comprobantes de
depósitos con Ingresos diarios.

�

FUNCIONES:

� Atención

� Planificar, coordinar, instrucciones
� Elaborar el cierre de cajas al final del día, en compañía

del tesorero verificando que el sistema este de acorde
con el efectivo recibido

� Remitir cuadro, resumen mensual de los depósitos
realizados por cuenta.

� Recibir y controlar la documentación de respaldo de los
ingresos recibidos.

� Preparar la remesa de ingresos del día con su respectivo
detalle para ser remitida a tesorería para su visto bueno

� Aplicar los comprobantes inmediatamente en el sistema
al ser cobrados.
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CARGO : LIQUIDADOR

OBJETIVO : Recaudar los ingresos que entran por
concepto de Impuestos, tasas y
contribuciones.

FUNCIONES

� Ventanilla de Atención al Público.

� Fiscalizar y dar soluciones a posibles problemas.

� Brindar informes al superior inmediato.
� Resolver solicitudes de patentes y de otros impuestos.

� Administrar el cobro de impuestos

� Permiso de bailes

� Renovación de patentes.
� Preparar los cobros de personas morosas para que el

notificador reparta.
� Realizar trámites para el cobro judicial.

� Control, confección de pagos, emisión de constancias.

� Notificar aquellos que tienen deuda con la Municipalidad.

� Tramitar y llevar el control de todo lo relacionado a los
cobros de los diferentes impuestos, tasas y contribuciones
municipales.

� Emitir certificaciones y otras solicitudes municipales.
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CATASTRO MUNICIPAL

- Ejecutar y evaluar, llenar controles y emitir informes
periódicos de la ejecución de los procesos generales
y específicos para el debido mantenimiento y
actualización del catastro municipal, entre las
actividades a su cargo, se citan las siguientes:

a) Recopilación e investigación de cartografía existente
para mejorar y completar el mapa de referencia
utilizado en lo formación del catastro municipal.

b) Recopilar planos catastrados en formato análogo y
digitar de los predios y formar una base de datos
digital en estos planos.

c) Determinar fincas y Predios nuevos.
d) Realizar proceso de conciliación y contraste de

nuevos predios.
e) Verificar en el campo de datos catastrales y

regístrales de los nuevos predios y llenar la ficha
catastral municipal con las características físicas del
terreno y de las construcciones.

f) Actualizar el dibujo del mosaico catastral y del mapa
catastral municipal.

g) Implementar el catastro de nuevos predios.
h) Crear expedientes documentales de nuevos predios

asignado una respectiva numeración.
i) Investigar predio sin plano catastrado.
j) Velar porque se mantenga el correcto enlace entre la

información de la base de datos literal y la base de
información grafica.

- La actualización de bases imponibles de los bienes
inmuebles por los diferentes motivos de
actualización automática.
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– Suministrar y recibir información y de otras
dependencias municipales para la depuración y
actualización y depuración de la bases de datos
municipal.

– Cumplir funciones técnicas para actualizar las bases de
datos de los propietarios con o sin titulo inscrito en el
registro público de la propiedad.

– Brindar información a otras dependencias municipales.
– Proponer, establecer y llevar sistemas de control sobre

el mantenimiento y actualización del catastro municipal.
– Atender y resolver consultas que le presenten sus

superiores y compañeros de trabajo y publico en
general, relacionados con la actividad del cargo.

– Coordinar el trabajo con el resto de funcionarios de
oficina de catastro de bienes inmuebles.

– Coordinar el debido mantenimiento, control de uso y
orden de los expedientes documentales.

– Elaborar informes periódicos del trabajo a su cargo, que
reflejen claramente los logros de metas y alcances de
los planes, así como informes especiales que solicite el
jefe superior.

– Reapertura de Caminos y áreas publicas.
– Realizar cualquier función propia del cargo

IMPUESTO A LOS TERRENOS BALDIOS

.   Realizar las liquidaciones de este impuesto a los 
inmuebles baldíos o semi-baldíos del radio urbano de 
un impuesto anual del 5x1000 y 3x1000, 
respectivamente, sobre la evaluación fiscal de dichos 
inmuebles.
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– Brindar atención a los contribuyentes que acuden en
relación de situaciones con lotes baldíos.

– Realizar inspecciones de lotes baldíos cada vez que se
requiera.

– Iniciar el procedimiento administrativo de ejecución
para los que no cumplen con el artículo Nº 40º,41º.43º.

– Dar atención de reporte de ciudadanos a los reportes de
ciudadanos en forma sistemática y personalmente, así
mismo dar seguimiento a las soluciones.

– Apoyar a cualquier evento, consulta o actividad
realizada por la administración Municipal.

– En caso de incumplimiento remitir a accesoria Jurídica.

IMPUESTO AL FRACCIONAMIENTO DE TIERRA.

– Recibir una copia de los planos presentados para su
aprobación.

– Realizar la liquidación del plano, acorde a la valuación
fiscal de la tierra a ser fraccionada la resultante de
deducir las superficies que deban cederse a la
Municipalidad.

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO

Este Manual de Organización tiene como objetivo:

▪ Mostrar gráficamente las líneas de autoridad y de 
dependencia de cada uno de los puestos que integran la 
Estructura Orgánica adoptada por el Municipio
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▪ Documentar las funciones generales de los encargados
en cada área y especificas de los puestos que integran.

▪ Facilitar la inducción y capacitación del personal de
nuevo ingreso en cuanto a sus funciones.

▪ Proporcionar información que sirva de base para evaluar
la eficiencia del personal en el cumplimiento de sus
funciones especificas.

▪ Determinar las responsabilidades del servidor público en
el ejercicio de su función, procurando que su
desempeño sea legal, honrado, leal, imparcial y
eficiente.

▪ Determinar objetivos de manera mancomunado a fin de
lograr las metas propuestos que se define de la
siguiente manera.
- localidad, se calculará el 5% del monto total del
impuesto correspondiente al fraccionamiento
proyectado.

- Realizar la liquidación del doble del impuesto,
siempre que existan construcciones.

- Aplicar las multas correspondientes la falta de pago 
en el plazo establecido.
- Archivar las documentaciones acorde a las 
características del impuesto.
- Ajustarse a las legislaciones legales vigentes.
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PATENTE A LOS RODADOS.

Redactar escritos, oficios, memorándums, constancias, etc.

- Cumplir con las Disposiciones Especiales de Vigilancia 
que sean Encomendadas por el Intendente Municipal.

- Elaboración de las Partes de Accidentes.

- Atender a la Ciudadanía en General para cualquier asunto 
relacionado con la vialidad.

- Atender a los Infractores que por algún motivo fueron 
infraccionados.

- Supervisar el buen funcionamiento de los señalamientos 
restrictivos e informativos.

- Verificar control de las diferentes calles y avenidas 
dentro de la cabecera Municipal.

- Verificar la protección de los peatones en zonas de 
accesos a vehículos pesados.

- Verificación de los documentos de conductores y de la 
unidad motriz, que este en regla.

- Capacitación a conductores para realizar tramites de 
licencia por primera vez. 

- Concientización escolar y ciudadana.

- Capacitaciones Escolares en Escuelas Primarias, Jardines 
de Niños y Colegios.

- Llevar a cabo supervisión de los agentes de Tránsito.
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IMPUESTO A LA CONSTRUCCION

- Recibir una copia del proyecto de obra, los planos y
planillas de cómputo métrico.

- Se liquidara en base al valor de la obra consignada en la
planilla de costos, que no podrá ser inferior al que al
que surja de los promedios fijados por ordenanza.

- Realizar la liquidación del 20 % en la oportunidad de
presentación de la solicitud de permiso;

- Realizar la liquidación del 80 % restante del impuesto
luego ser otorgado el permiso correspondiente.

- Notificar a las empresas que no presenten sus
proyectos de obras.

- Calcular la multa al propietario de la obra del 35 % del
impuesto dejado de percibir por la iniciación de una
obra sin el permiso correspondiente.

- Calcular la multa al Constructor de la obra del 45 % del
impuesto dejado de percibir por la iniciación de una
obra sin el permiso correspondiente.

- Remitir el expediente a Secretaria General para que
proceda a la suspensión de la obra.

- Realizar inspecciones físicas, habitacionales,
comerciales y derivar a un entendido en la materia o
solicitar la contratación de un experto acorde a la
complejidad de la obra.

gtzgtz

40



IMPUESTO AL COMERCIO E INDUSTRIA

▪ Recibir los balances y declaraciones juradas de los
tres ejercicios anteriores.

▪ En caso que sea una industria nueva que no cuente
con un balance visado, solicitar la apertura del local
comercial presentado en el ministerio de hacienda.

▪ Si no dispusiese de los elementos citados, la
consideración del activo de negocios similares,
según las operaciones, su obligación y el numero
del personal empleado, y la documentación que se
crea necesario exigir.

▪ La intendencia podrá estimar de oficio, el monto del
activo ni no se dispone de los datos mencionados
arriba, realizar las liquidaciones y cobros de los
impuestos.

▪ Derivar a un profesional contable cualquier indicio de
omisión o falsedad del balance o declaración jurada
del contribuyente a fin de realizar las
investigaciones pertinentes.

▪ Aplicar las multas acorde a las sanciones.
▪ Notificar a las empresas que se encuentran en mora.
▪ Realizar las liquidaciones acorde a las legislaciones

legales vigentes.
▪ Archivar las documentaciones referentes a este

impuesto.
▪ Actualizar la base de datos.
▪Realizar liquidaciones de otros impuestos, tasas y

contribuciones de acuerdo a las legislaciones
legales vigentes, Ley 620/76 Actualizada y
Modificada por la Ley Nº 135/91 y demás
reglamentaciones u ordenanzas.
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FUNCIONES : ENCARGADO DE LA UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACIONES.

– Elaborar el Programa Anual de Contrataciones.
– Actualizar en forma permanente los datos acorde a las

modificaciones, reprogramaciones, ampliaciones
presupuestarias.

– Remitir informes que solicite la UCNT.
– Remitir los llamados a la Dirección de Contrataciones

Publicas.
– Remitir las adjudicaciones y demás documentaciones que

solicite la Dirección General de Contrataciones Públicas.
– Notificar a la UCNT el incumplimiento de contratistas y

proveedora y solicitar su aplicación.
– Elaborar pliego de bases y condiciones particulares para

cada modalidad.
– Tramitar el llamado y venta de pliegos.
– Remitir las invitaciones a los oferentes.
– Responder aclaraciones.
– Comunicar enmiendas
– Recibir y custodiar las ofertas.
– Elaborar actas de aperturas de ofertas.
– Someterlas a consideración del comité de Evaluación.
– Refrendar la recomendación emitida por el comité.
– Elevar a la máxima autoridad del convocante.
– Gestionar la formalización de contratos.
– Recibir las garantías en el caso que se solicite en el llamado.
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- 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.

- Las demás atribuciones necesarias para ejecutar los
procedimientos de planeamiento, programación,
presupuesto y contratación de las materias reguladas.
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CARGO: ENCARGADA DE CODENI

OBJETIVO: Prestar un servicio permanente y
gratuito de protección, promoción y
defensa de los derechos de la
niñez y la adolescencia, de
carácter no jurisdiccional que se crea
en el Municipio.

FUNCIONES:

. Intervenciones a la prevención y la atención a la
trasgresión de derechos.

A. PASO POR PASO

Procedimiento pasó por paso:

◦ Recepción de casos
◦ Verificación y ampliación de la información
◦ Intervención del caso.
◦ Derivación.
◦ Seguimiento de caso.
◦ El Registro de los casos
◦ A tener en cuenta en todos los casos.
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B. CASO POR CASO

1. Las medidas de prevención y de apoyo. Herramientas
de acción de la Codeni.

2. Los derechos a la identidad y a crecer en una familia.

2.1 – Filiación
2.2 – Asistencia Alimentaría.

2.3 – Convivencia familiar

2.4 – Abandono Voluntario del hogar por parte
del niño, niños o adolescentes

2.5 – Niños, Niñas y adolescentes en situación de
abandono.

2.6 – Familia sustituta y entidades de amigos

3. El derecho a la salud y a la asistencia alimentaría.

4. El derecho a la educación
4.1– La incorporación a un establecimiento
educativo.
4.2– Incumplimiento de normas y responsabilidad

por parte de niños, niñas y adolescentes.

5. El derecho a la protección para su desarrollo
armónico.

5.1 – La violencia familiar y el maltrato hacia el niño.
5.2 – La protección de adolescentes de trabajadoras y
trabajadores.
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5.3 – Venta de artículos prohibidos y presencia de
niños, niñas y adolescentes en lugares restringidos

6. El derecho a la protección especial

6.1 – Aprensiones de niños, niñas y adolescentes y
detenciones de adolescentes.

gtzgtz

46


