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MANUAL DE FUNCIONES POR CARGOS 
 

A. DESCRIPCION GENERAL DEL CARGO 

Cargo Presupuestado AUXILIAR DE HACIENDA 

Función Auxiliar de Hacienda 

División Hacienda 

Dependencia Directa Encargado de Hacienda 

Supervisión Directa Encargado de Hacienda 

Código del Cargo AUHA 

 
B. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Asistir al Encargado de hacienda en sus diferentes responsabilidades con el objeto de brindar un 
apoyo sustancial en las actividades del sector, realizando con absoluta idoneidad las indicaciones 
recibidas 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. Coordinar con el Director de hacienda las tareas a realizarse diariamente 

 
2. Recepcionar las solicitudes de viatico, ayuda social, archivos de documentos recibos 

genuinos u royalties,  
 

3. Recepción de pedidos de todos los departamentos y dependencias de la Municipalidad. 
 
4. Elaboración y verificación de Orden de Compra y las resoluciones de pago 
 
5. Recepción y control de factura legal, que cumpla con los requisitos mínimos de llenado 

para su posterior tratamiento y proceso de pago de la misma en su correspondiente 
legajo. 

 
6. Elaboración de proyectos de modificación presupuestaria y verificación de informe de 

ejecucución. 
 
7. Elaboración de registro de Cta. Corriente de las cuentas de Genuino y Royalties. 
 
8. Elaboración de cheques una vez observado que el legajo este debidamente completo 

según las especificaciones del proceso de compra. 
 
9. Realizar de forma responsable las tareas encomendadas por el Encargado de 

hacienda. 
 
 
10. Observar e informar los actos y actitudes que no se ajusten a las normativas vigentes 

que regulan el cumplimiento idóneo de las labores o que no se encuentren en un marco 
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de transparencia, responsabilidad y respeto a los usos y buenas costumbres de la 
administración pública. 

 
11. Fotocopias de los cheque para la entrega y firma de recepción del mismo por parte del 

destinatario. 
 
12. Recepción de solicitudes de ayuda social previo visto bueno de la Intendencia, 

controlando que se ajusten a los criterios mínimos de las mismas y estén debidamente 
respaldadas con las documentaciones correspondientes 
 

13. Verificar las rendiciones de cuentas de los viáticos y otros gastos realizados que por su 
naturaleza requieran de anticipo. 

 
14. Verificar las rendiciones de cuentas de obras realizadas y con el control 

correspondiente dejar en el archivo permanente, si faltan documentaciones elaborar un 
memo y derivar a quien corresponda. 

 
15. Realizar las transferencias al sector privado de acuerdo a la resolución 

correspondiente. 
 
16. Verificar la documentación respaldatorias de las resoluciones recibidas. 
 
17. Llevar archivo cronológico y adecuado de los recibos por las transferencias realizadas. 
 
18. Realizar el pago de sueldos, dietas y jornales conforme las estipulaciones 

contractuales y/o resoluciones que afecten a los funcionarios y contratados. 
 
19. Llevar los registros de los pagos realizar guardando especial celo por los documentos 

que respalden dichas erogaciones. 
 
20. Realizar el pago a los contratistas de servicios controlando previamente los 

documentos en los que se apoya dicho desembolso como ser firma de la Intendencia, 
Encargado de hacienda y certificación de la obra por el verificador. 
 

21. Responsabilidad directa por los bienes y equipos de uso a su cargo 
 
22. Guardar absoluta confidencialidad sobre los asuntos de carácter interno, con el fin de 

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

definidos por la Institución. 
 

24. Realiza, de manera esporádica, otras tareas a indicación del Ejecutivo. 
 
25.  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.   
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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. 
 

27. Asistir al trabajo en forma puntual, y en horarios superiores al establecido con el fin de 
dar cabal cumplimiento a sus funciones, para la cual se tomarán medidas 
compensatorias. 

 
 
D. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 
1. Intelectuales:  

a. Estudios: Terciario 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:  
3. Relacionamiento:  

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 
 

 

 

 


