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MANUAL DE FUNCIONES POR CARGO 
 

A. DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 

Cargo Presupuestado AUXILIAR SECRETARIA GENERAL 

Función Auxiliar de Secretaría General 

División Intendencia Municipal 

Dependencia Directa Secretaría General 

Supervisión Directa Secretaría General 

Código del Cargo AUSEGE 

 
B. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Asistir al Secretario General en cuanto al manejo de los quehaceres de la misma, acatar 
responsablemente las órdenes impartidas por el supervisor directo,  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. Recepción y atención a los contribuyentes y/o ciudadanos 
 

2. Recibir todos los pedidos para la Intendencia, colocar las solicitudes en carpetas y 
remitir a la Intendencia. 

 
3. Elaborar listado de carpetas o biblioratos para archivo final, remitir a secretaria para su 

verificación y aprobación 
 
4. Realizar la recepción de los pedidos, firmar como recibido y luego remitir a la 

intendencia 
 
5. Contestar los oficios recibidos en tiempo y forma, con el fin de evitar impases y 

contratiempos.  
 

6. Control de los expedientes a través de una planilla habilitada, resolución, elevamiento a 
la junta para su análisis, aprobación o rechazo de la misma. 

 
 

7. Organizar las documentaciones que se reciben tales como actas, notas, etc… 
 
 

8. Resguardar los útiles y materiales a su cargo, realizar correctamente el proceso de 
entrega de los mimos a los usuarios finales, estableciendo y utilizando los mecanismos 
para dar mayor transparencia en tales operaciones. 
 

9. Recepción de llamadas, fax  y derivar a donde corresponda 
 

10. Elevar las notas de pedido a la Junta Municipal 
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11. Llevar el Control de las cuentas por pagar como el de agua y luz a pagar. 
 
12. Control de la provisión de los materiales necesarios y adquisición de la librería. 
 
13.  Hacer las copias de las notas recibidas 
 
14. Llevar un archivo cronológico de los documentos recibidos, previa revisión de y 

posterior entrega a las instancias correspondientes 
 
15. Especificar o rotular en los biblioratos el contenido en forma general de los documentos 

pudiendo esta ser a puño y letra, rótulos o utilizando preferentemente el formato digital 
en computadora, con el fin de identificar fácilmente el contenido del mismo. 

 
16. Preparación de órdenes de compra de los diferentes materiales para uso de oficina, 

como también para uso externo por el personal de limpieza. 
 

17. Apoyar directamente al Secretario General en las diferentes actividades  
 
18. Mantener su documentación al día acorde a las leyes vigentes. 
 
19. Apoyo en redacción de notas a ser remitidas a diferentes Instituciones. 
 
20. Guardar absoluta confidencialidad sobre los asuntos de carácter interno, con el fin de 

salvaguardar los intereses de la Institución.  
 
21. Realizar de manera esporádica, otras tareas a indicación del ejecutivo, como gestiones 

administrativas, operativas etc. 
       

22. Asistir al trabajo con puntualidad y de ser necesario en horarios superiores al 
establecido con el fin de dar cabal cumplimiento a sus funciones.  

 
23. 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.   

 
24. 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.- 

 
 

D. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
1. Intelectuales:  

a. Estudios: Secundario Básico Concluido 
b. Experiencia: Ninguna 

i. Antes del Cargo: No se especifica 
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ii. En el Cargo: 6 meses 
 

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

a. Interno:  Equipo Municipal y Junta Municipal 
b. Externo:  Instituciones, comisiones, organizaciones y personas 

 
4. Esfuerzo:  

a. Físico:  Medio 
b. Atención:  Dispersa elevada 

 
5. Riesgos:  

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

6. Condiciones de Trabajo 

a. Temperatura ambiente  
7. Horario 

a. 7:00 a 12:00 
 

 

 

 


