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MANUAL DE FUNCIONES POR CARGOS 
 

A. DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 

Cargo Presupuestado SECRETARÍA GENERAL 

Función Secretario General 

División Intendencia Municipal 

Dependencia Directa Intendente Municipal 

Supervisión Directa Intendencia Municipal 

Código del Cargo SEGE 

 
B. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Asistir a la Intendencia en cuanto al manejo de los quehaceres de la misma, conducir, coordinar e 
informar sobre las actividades que se desarrollen dentro de la Institución, así como cumplir y hacer 
cumplir con las demás normas, reglas y reglamentos establecidos en los manuales de la función 
pública como en los documentos propios e internos de la Municipalidad. 

 
C. FUNCIONES DEL CARGO 

 

1. Organizar y coordinar las diferentes actividades de la Intendencia Municipal. 
 

2. Recepción de documentos para la Intendencia. 
 
3. Rubricar las documentaciones conjuntamente con la intendencia, abteniendose en todo 

momento a la trasparencia de los documentos firmados. 
 
4. Remisión de documentos a la Junta Municipal. 
 
5. Control del Personal 
 
6. Realizar informes periódicos a la Intendencia Municipal sobre las actividades de su 

cargo con el fin de poner a conocimiento del ejecutivo las tareas y acciones generadas 
en su sector. 

 
7. Elaborar la planilla de pago a los jornaleros acorde a los datos previamente 

controlados, observando en todo momento la veracidad y exactitud de los mismos. 
 
8. Mantener la documentación del personal al día acorde a las leyes vigentes. 
 
9. Realizar tareas y actividades de control que minimicen los riesgos contra los bienes de 

la Institución, la imagen de la misma y otros actos que afecten la consecución de los 
objetivos Institucionales, implementación del MECIP, acompañamiento. 

 
10.  Redactar las notas de carácter Institucional a diferentes Instituciones con quienes se 

mantienen una relación de interés o supervisar la redacción de la misma. 
 
11. Referente principal en apoyo a la Intendencia para una adecuada atención a los 

distintos sectores de la sociedad.  
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12. Recepción de las llamadas y fax u otros documentos de interés y remisión a las 

instancias correspondientes para dar curso a las distintas situaciones. 
 

 
13. Trabajo de nexo entre las comisiones vecinales y la Municipalidad con el fin de agilizar 

los procesos y brindar un servicio de calidad por parte de la Institución. 
 

14. Recepción y revisión de proyectos y/o documentos a ser entregados a la Intendencia. 
 

 
15. Representación del Intendente en caso de que el mismo no pueda asistir a reuniones u 

otro evento, previa autorización y/o consentimiento del mismo. 
 

16. Es responsable directo por los bienes y equipos de uso a su cargo encargándose de 
conservarlos en su mejor estado e informar las averías que sufran los mismos a la 
autoridad competente y designar a los responsables del control de las maquinarias y 
equipos con los insumos correspondientes. 

 
17. Guardar absoluta confidencialidad sobre los asuntos de carácter interno, con el fin de 

salvaguardar los intereses de la Institución.  
 
18. Es responsable del cumplimiento de las normas, los reglamentos y procedimientos 

definidos por la Institución.    
 
19. Realiza, de manera esporádica, otras tareas a indicación de la Intendencia Municipal, 

como gestiones administrativas, envío de documentos, etc. 
 

 
20. Es responsabilidad del cargo, mantener un ambiente de trabajo armónico y saludable, 

teniendo en cuenta el trabajo en equipo y el respeto entre compañeros como aspectos 
fundamentales.   
 

21. Cualquier indicación de parte del supervisor/es inmediatos o superiores no acatada o 
realizada a desgano, así como, los malos tratos y desobediencia indebida, que afecten 
el normal desarrollo de su sector o de la suya propia o la de los demás, o el no 
cumplimiento de las normas de comportamiento, seguridad, higiene u otras 
dictaminadas por la Institución, será pasible de sanciones leves, graves o causales de 
despido justificado.- 

 
22. Asistir al trabajo con puntualidad y si amerita en horarios superiores al establecido con 

el fin de dar cabal cumplimiento a sus funciones. 
 

 
D. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
1. Intelectuales:  

a. Estudios: Secundario Básico Concluido 
b. Experiencia: Ninguna 
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i. Antes del Cargo: No se especifica 
ii. En el Cargo:  1 año 

 
2. Responsabilidad:  
a. Por Equipos, Muebles, informaciones:  
3. Relacionamiento:  

a. Interno:  con la Intendencia, Integrantes de la Municipalidad y Junta Municipal 
b. Externo:  Instituciones, comisiones y organizaciones, comunidad en general 

 
4. Esfuerzo:  

a. Físico:  Medio 
b. Atención:  Dispersa elevada 

 
5. Riesgos:  

a. Sensoriales (olores), Postura, Accidentes Graves – Permanentemente sentado 
 

6. Condiciones de Trabajo 

a. Temperatura ambiente  
7. Horario 

a. 7:00 a 12:00 
 

 

 

 


