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MANUAL  

A. DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 

Cargo Presupuestado DIRECTOR DE TRANSITO 

Función Director de Transito 

División Transito 

Dependencia Directa Intendente Municipal 

Supervisión Directa Ninguna 

Código del Cargo DITRA 

 
B. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Promover el buen funcionamiento de la unidad operativa a su cargo, coordinando las actividades 
del sector con miras la eficiencia de las misma, llevando un correcto registro de las operaciones, 
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 la con la  dirección de tránsito en cuanto la operativa diaria 
 

2. Expedición de los registros (Explicar mejor) 
 

3. 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. 
 

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

5. Controlar el stock de insumos utilizados para la impresión de los registros y habilitaciones. 
 

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

7. Solicitar al departamento correspondiente los insumos necesarios para el correcto 
desarrollo de sus funciones. 
 

8. Cumplir con las indicaciones del su superior, observando en todo momento honestidad, 
puntualidad y responsabilidad en el cumplimiento de las tareas encomendadas. 
 

9. Mantener en todo momento actitud proactiva que contribuya al funcionamiento armónico 
de las actividades del departamento. 
 

 
10. Mantener contacto por las vías correspondientes con los órganos competentes y 

organizaciones relacionadas con el objeto de establecer vínculos de cooperación y apoyo 
a la dirección de tránsito. 
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11. En los viajes y/o traslados verificar las documentaciones de los vehículos utilizados como 
también determinar las condiciones mínimas que aseguren tal movimiento y eviten 
contratiempos y situaciones que no favorezcan el cumplimiento de la actividad planificada. 
 

12. Firmar el recibido por los insumos utilizados en el departamento. 
 

13. Asistir a las reuniones mensuales y extraordinarias con la dirección de tránsito de la capital 
departamental o a nivel país para tratar temas de cooperación y mejoramiento de la 
unidad. 
 

14. Conservar en orden y condiciones adecuadas las documentaciones a su cargo. 
 

15. Mantener su documentación personal al día acorde a las leyes vigentes. 
 

16. 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 como tal. 
 

17. Responsabilidad directa por los bienes y equipos de uso a su cargo. 
 

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

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

20. Realiza, de manera esporádica, otras tareas a indicación del ejecutivo, como también otras 
gestiones administrativas/operativas según las indicaciones recibidas. 

21. 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.   
 

22. 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: Primario Básico y secundario Concluido 
b. Experiencia: Ninguna 

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

 
2. Responsabilidad:  
a. Por Equipos, Muebles, informaciones:  
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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), Postura, Accidentes Graves – Permanentemente sentado 
 

6. Condiciones de Trabajo 

a. Temperatura ambiente  
7. Horario 

a. 7:00 a 12:00 
 

 

 

 


