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MANUAL DE FUNCIONES POR CARGOS 
 

A. DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 

Cargo Presupuestado ENCARGADO DE CATASTRO 

Función Encargada de Catastro 

División Catastro 

Dependencia Directa Intendente Municipal ver 

Supervisión Directa Ninguna 

Código del Cargo ENCA 

 
B. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Mantener en orden y en condiciones las documentaciones bajo su responsabilidad, mantener 
organizado y actualizado los datos y registros de Catastro del Municipio, 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. Atención a los contribuyentes en general 
 

2. Confección de solicitud de arrendamiento Municipal. 
 

3. Confección de contratos de arrendamiento. 
 
4. Elaborar informe de los impuestos pendientes de cobro, derivar a Inspectoría para las 

notificaciones pertinentes. 
 
5. Confección de liquidación de aprobación de plano de construcción. 
 
6. Realizar la fiscalización de las obras pre y post construcción 
 

7. Confeccionar proyectos varios (citar y explicar mejor) 
 

8. Liquidación de aprobación de fraccionamiento de inmuebles. 
 

9. Controlar los trabajos del equipo vial (citar y explicar mejor) 
 

10. Controlar los trabnajos del equipo de salubridad (citar y explicar mejor) 
 
11. Controlar la infraestrucura de los predios y contrucciones perteneciente a la 

Municipalidad. 
 
12. Controlar los requisitos presentados para el plano de construcción, loteamientos y 

fraccionamientos. 
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13. Realizar los trabajo de planificación urbana a fin de mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes. 

 
14. 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. 

 
15. Mantener la 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. 
 

 
17. Es responsable directo por los bienes y equipos de uso a su cargo encargándose de 

conservarlos en su mejor estado e informar la averías que sufran los mismos a la 
autoridad competente. 
 

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 de la Intendencia Municipal, 
como gestiones administrativas, envío de documentos, etc. 

 
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:  
b. Experiencia: No se Especifica 

i. Antes del Cargo: Auxiliar en el Dpto. de Hacienda. 
ii. En el Cargo:  1 años 

 
2. Responsabilidad:  
a. Por Equipos, Muebles, informaciones y Vehículos:  
3. Relacionamiento:  
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a. Interno:  Equipo Municipal y Junta Municipal 
b. Externo:  Instituciones, comisiones y organizaciones  

 
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 

 
 

 

 


