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MANUAL DE FUNCIONES POR CARGOS 
 

A. DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 

Cargo Presupuestado CAJERO 

Función Cajero 

División Caja 

Dependencia Directa Intendente Municipal 

Supervisión Directa Tesoreria 

Código del Cargo CAMU 

 
B. OBJETIVO DEL CARGO 

 
No existe seguridad de dia, entrega de doc, por parte de tesorería debe ser diario o a 
amas tardar al dia seguimiento. 
 

Realizar el cobro de todos los impuestos y otros ingresos que están sujetos la Institución, 
controlando las documentaciones recibidas y los documentos emitidos con el objeto de 
salvaguardar el respaldo correspondiente. Apoyar en las actividades del departamento 
demostrando en todo momento una actitud proactiva y total profesionalismo en cuanto a las 
informaciones de carácter confidencial 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 de los documentos que respalden los diferentes cobros y registros a realizarse. 
 

2. Cobrar y registrar de manera correcta el cobro de impuestos inmobiliarios provenientes de 
los diferentes de inmuebles. 
 

3. Es responsable del cobro y registro de patentes comerciales y profesionales una vez 
recibido la liquidación correspondiente. 
 

4. Cobrar los impuestos por arrendamientos de los terrenos municipales. 
 

5. Cobro de tasas de recolección de basura. 
 

6. Cobro por impuestos a la construcción 
 

7. Cobro por orden de salida de los colectivos en la terminal. 
 

8. Cobro por faenamientos de animales. 
 

9. Recibir el reporte del área de  liquidación y conciliar con las recaudaciones del día y el 
reporte de caja. 
 

10. Realizar el arqueo de caja diario, para lo cual deberá imprimir el reporte correspondiente 
de las recaudaciones firmándolo a puño y letra y remitir al departamento de Tesoreria para 
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su control y certificación con firma, guardando una copia de recibido en los archivos de su 
departamento. 
 

11. Realizar el depósito del total de las recaudaciones de la fecha en la Cta. Cte en el Banco 
Nacional de Fomento correspondiente. 
 

12. Archivar los documentos que guarden relación con las operaciones realizadas. 
 

13. Computo en el sistema de los datos requeridos para el registro de las operaciones 
observando en todo momento transparencia en las mismas. 
 

14. Archivo de los diferentes documentos recibidos, a fin de guardar los respaldos pertinentes 
de las operaciones realizadas dentro del departamento. Es de tesoreria 
 

15. Asistir a las reuniones, capacitaciones y otras actividades que estén orientadas y 
relacionadas con el manejo del departamento con otras organizaciones ya sean en la 
capital u otro sitio indicado para el efecto. 
 

16. Coordinar la implementación de nuevos sistemas para el departamento y/o modificaciones 
que incidan en la mejora operativa del departamento. 
 

17. Velar por el correcto manejo y buen uso de los materiales e insumos a su cargo. 
 

18. Solicitar al departamento correspondiente los insumos necesarios para el correcto 
desarrollo de sus funciones y en forma preventiva. 
 

19. Mantener la documentación personal al día acorde a las leyes vigentes. 
 

20. Realizar tareas y actividades que no pongan en riesgo los bienes, imagen y otros actos 
que atenten contra el curso común de la Institución Municipal. 
 

21. Responsabilidad directa por los bienes y equipos de uso a su cargo y de las recaudaciones 
del día. 
 

22. Utilizar la caja fuerte (O CAJA CON LLAVE) exclusivamente  para las recaudaciones del 
día, sin mezclar con dinero propio y/o de terceros, ya que los materiales solo se utilizan 
para los fines especificados. Es de tesoreria 
 

23. Guardar absoluta confidencialidad sobre los asuntos de carácter interno, con el fin de 
salvaguardar los intereses de la Institución.  
 
 

24. Es responsable del cumplimiento de las normas, los reglamentos y procedimientos 
definidos por la Institución.  
 

25. Es responsabilidad del cargo, velar por un ambiente de trabajo armónico y saludable, 
teniendo en cuenta el trabajo en equipo y el respeto entre compañeros como aspectos 
fundamentales.   
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26. 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: universitario 
b. Experiencia: Ninguna 

i. Antes del Cargo: Notificador (departamento de recaudaciones) 
ii. En el Cargo:  un mes 

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

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

 
4. Esfuerzo:  

a. Físico:  Medio 
b. Atención:  Elevada 

 
5. Riesgos:  

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

 
6. Condiciones de Trabajo 

a. Temperatura ambiente  
7. Horario 

a. 7:00 a 12:00 
 

 

 

 


