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I. VISIÓN DEL MUNICIPIO 

 

Ser un municipio que trabaje con la participación de su gente y 

proporcione a sus habitantes bienestar, seguridad y servicios eficientes y 

de calidad, que permitan el desarrollo económico y social de la 

comunidad, manejando los recursos con honestidad y transparencia. 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Sustentable de Minga Guazú 

(2016). 

 

 

II. MISIÓN DEL MUNICIPIO 

 

Somos un grupo de servidores públicos que con la participación 

ciudadana administramos los recursos provenientes del gobierno central 

y municipal, proporcionamos servicios a las personas, con compromiso, 

honestidad, transparencia, eficiencia y economía, para lograr el bienestar 

y mejor calidad de vida proporcionando los servicios necesarios y de 

calidad en armonía con sus habitantes. 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Sustentable de Minga Guazú 

(2016). 
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III. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES (MOF) 

 

La Municipalidad de Minga Guazú ha desarrollado un proceso de generación 

e implantación de definiciones estratégicas y arreglos operacionales mediante el 

Plan Municipal de Desarrollo Sustentable, que concurren a conferir a la Institución 

formalidad efectiva y previsibilidad razonable de gestión, en el marco del 

direccionamiento estratégico. 

La formulación del presente documento, Manual de Organización y 

Funciones (MOF), responde a la formulación de la estructura orgánica y funcional, y 

asimismo a la observancia del marco normativo regulatorio, al cual se hace 

referencia en este documento. La sistematización del presente Manual, es el 

resultado del análisis participativo y experiencia del quehacer municipal, que a través 

de talleres con los servidores públicos y el análisis de los documentos estratégicos 

orientadores del desarrollo municipal sirvieron de base para concretar este 

instrumento técnico, administrativo y normativo. 

En el plano de la implementación del Método Estándar de Control Interno 

para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), se concibe bajo el Componente 

Corporativo de Control Estratégico con un enfoque sistémico, los cuales convergen 

para la consecución de los objetivos institucionales.  

Es importante señalar que la aprobación en conjunto de la propuesta de 

Estructura Organizacional y el Manual de Funciones, constituyen un requisito 

indispensable para avanzar en la elaboración del Manual de Procedimientos de los 

procesos y sistemas para las distintas dependencias de la Municipalidad de Minga 

Guazú. 

La ejecución de las funciones que contiene el presente Manual de 

Organización y Funciones, es de responsabilidad de los titulares de cada unidad 

orgánica, quienes deberán considerar en todo momento, que una gestión eficiente y 

eficaz de los recursos del estado, exige una coordinación permanente con las demás 

dependencias de la Institución. 

Bajo las premisas señaladas anteriormente se presenta el Manual de 

Organización y Funciones de las diferentes Dependencias de la Municipalidad de 

Minga Guazú 
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IV. OBJETIVOS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

1. Objetivo General 

Establecer la estructura orgánica y funcional formal y real, así como los 

niveles de control, de responsabilidad y canales de comunicación de la 

Municipalidad de Minga Guazú, que permitan una funcionalidad 

administrativa para operar con eficiencia y eficacia como institución 

municipal. 

 

 

2. Objetivos Específicos 

• Definir la estructura organizacional y agrupar las funciones y 

responsabilidades de cada unidad administrativa conforme a los niveles 

estratégico, táctico y operativo. 

• Describir las funciones de cada unidad organizacional, determinando el 

ámbito de competencia. 

• Delimitar el grado de responsabilidad y competencia de cada cargo para 

evitar la duplicidad y dispersión de funciones y esfuerzos, optimizando la 

comunicación y la coordinación interna para el logro de los objetivos de 

la Municipalidad. 

• Sistematizar la estructura organizativa, para servir como guía para las 

acciones y funciones concretas que determina el ámbito de competencia 

de cada dependencia de la Municipalidad de Minga Guazú. 

 

 

V. ALCANCE DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 

El presente Manual de Organización y Funciones (MOF) es de alcance y 

cumplimiento obligatorio de todos los funcionarios y servidores de las Unidades que 

conforman la Estructura Orgánica de la Municipalidad de Minga Guazú. 
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VI. MARCO LEGAL 

 

 Las Municipalidades son Entidades de Derecho Público y están regidas 

básicamente por la Constitución Nacional, la Ley Nº 3966/10 Orgánica Municipal y 

otras Normas que las regulan.  

Las acciones de una Municipalidad deben encuadrarse en el marco de una 

adecuada estructurada organizativa, tal como determina la Ley Nº 3966/10 Orgánica 

Municipal, en su Artículo 21º: “La organización y el funcionamiento de las 

reparticiones municipales serán reglamentados de acuerdo con las necesidades que 

deba satisfacer y a la capacidad financiera del municipio”.  

Así mismo, el Artículo 51º inciso “b” de la mencionada Ley expresa que una 

de las atribuciones del Intendente Municipal es: “establecer y reglamentar la 

organización de las reparticiones a su cargo, conforme a las necesidades y 

posibilidades económicas de la Municipalidad y dirigir, coordinar y supervisar el 

funcionamiento de las distintas unidades administrativas”. 

Bajo estas premisas, y para el cumplimiento eficaz y eficiente de las 

importantes competencias de la Institución Municipal, se requiere de una estructura 

formal adecuada representado en un Manual de Organización y Funciones. 

EL Manual de Organización y Funciones como un instrumento normativo, 

técnico y administrativo es muy importante para la Municipalidad por su uso interno y 

diario, ya que minimiza los conflictos de las dependencias, define responsabilidades 

para los funcionarios, permite la división del trabajo, aumenta la productividad 

individual y organizacional, entre otros.  

El MOF, además es la base para implantar otros sistemas organizacionales 

muy efectivos como: Planes estratégicos-tácticos-operativos, MECIP (Mecanismo 

Estándar de Control Interno del Paraguay), evaluación de desempeño, escalas 

salariales, desarrollo de carrera y otros. 

El presente MOF de la Municipalidad de Minga Guazú responde a los 

requerimientos normativos, de recursos y de proyección municipal para cumplir las 

funciones misionales. 
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VII. FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN 

 

Los ejes y principios que sirven de fundamento técnico y filosófico de la 

formulación de las funciones contenidas en el presente Manual, han sido 

fundamentalmente los siguientes: 

• Orientación Estratégica: Las funciones definidas están en todos los casos 

orientadas al cumplimiento de la misión institucional de la Municipalidad de 

Minga Guazú.  

• Asignación Homogénea: La agrupación de funciones para las diferentes 

dependencias de la institución municipal, se ha realizado sobre la base del 

criterio de afinidad funcional. 

• Alcance de Control: Se ha considerado en la medida de lo posible, limitar la 

diferenciación funcional horizontal, a fin de evitar una complejidad 

innecesaria y que en consecuencia la gestión pueda resultar más integrada, 

ágil y eficiente. 

• Control por oposición de intereses: A los efectos de evitar que existan 

dependencias que actúen como juez y parte, en el tratamiento de algunos 

asuntos, se ha evitado radicar bajo un mismo sector organizativo funciones 

incompatibles. 

• Legalidad: El MOF orienta el desarrollo de la actividad administrativa, que 

implica el sometimiento de la administración municipal a la Constitución, 

leyes y reglamentos; es decir, la actividad laboral debe realizarse basándose 

y respetando los principios que conforman el ordenamiento jurídico en su 

conjunto. 

• Enfoque sistémico: la formulación de funciones ha previsto el 

establecimiento de mecanismos de integración estructural y funcional, en 

vista a un funcionamiento orgánico de las dependencias que conforman la 

Municipalidad de Minga Guazú. El enfoque sistémico que ha regido la 

formulación funcional realizada, exige como imperativo fundamental, que las 

diferentes funciones, funcionen en forma coordinada, como un todo 

integrado, en concordancia con la misión institucional y es concurrente con el 

principio “Orientación Estratégica”, a fin de cumplir con el Plan de Desarrollo 

Sustentable del Municipio. 

 

 

 

 

 



 

 
MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
MOF 

Versión 01 
Revisión 00 

Aprobado por: 
Resolución Nº2076/2018 

Fecha de aprobación: 
14/12/2018 

 

Elaborado por: 
Gabriela Florentín 

Revisado por: 
Comité de Control Interno – MECIP  
Municipalidad de Minga Guazú 

6 

 

 

VIII. DEFINICIÓN DE LOS NIVELES JERÁRQUICOS EN LA 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA MUNICIPALIDAD DE 

MINGA GUAZÚ Y LA DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 

 

Figura 1. Niveles jerárquicos que agrupan los diferentes cargos 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Los niveles jerárquicos permiten evidenciar la dependencia y la relación que 

tienen las personas dentro de la organización. 

• Nivel Estratégico: Es el nivel ejecutivo donde se originan las decisiones 

estratégicas, y corresponde a la alta dirección de la Municipalidad. En 

este nivel se encuentran la Intendencia Municipal, la Secretaría General, 

las Direcciones y las Asesorías. 

• Nivel Táctico: Corresponde al desarrollo de tácticas, cuyas acciones 

ayudan a que se logren los objetivos y las metas estratégicas definidas 

por la alta dirección. Están representados en el Nivel Táctico los Jefes y 

Encargados de Departamentos. 

• Nivel Operativo: Las decisiones operacionales permiten el logro de las 

decisiones tácticas. En el Nivel Operativo se encuentran Asistentes, 

Auxiliares, Notificadores, Inspectores, Fiscalizadores, entre otros. 

 

Estratégico

Táctico

Operativo
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Los diferentes niveles jerárquicos establecidos en el Organigrama de la 

Municipalidad de Minga Guazú están organizados según la relación funcional de la 

siguiente manera: 

1. Intendencia Municipal: Máxima autoridad de la Institución Municipal. 

2. Dirección: Dependencia que es conducida por un Director, que depende del 

Intendente Municipal, y tiene autoridad sobre el nivel de Departamento. 

3. Departamento: Dependencia que es conducido por un Jefe o Encargado, 

que depende de la Dirección, y tiene autoridad sobre el Nivel de División. 

4. División: Dependencia que es conducido por un Encargado, depende del 

Nivel de Departamento y tiene autoridad sobre el Nivel de Sección. 

5. Sección: Dependencia que es conducido por un Encargado, y que depende 

del Nivel de División y tiene autoridad sobre el Nivel de Unidad. 

6. Unidad: Dependencia que es conducido por un Encargado, y que depende 

del Nivel de Sección. 

 

La Municipalidad de Minga Guazú cuenta con los siguientes grupos de 

funcionarios: Nombrados, Contratados y Jornaleros. 

La estructura organizacional es la Lineal-Staff y se expone en forma analítica la 

organización general y en particular de cada Dependencia. 

La descripción de funciones de cada cargo está contenida en un cuadro, cuyas 

características permiten la identificación y descripción de cada uno de los ítems que 

conforman la hoja de funciones de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Cuadro 1. Referencia de la identificación y descripción de funciones contenidos en el 

MOF de la Municipalidad de Minga Guazú.  

NOMBRE DEL PUESTO 

Nivel Jerárquico Se determina el nivel jerárquico en el siguiente orden:  

• Estratégico  
o Dirección Superior  
o Dirección o Gerencial  

• Táctico:  
o Departamental  

• Operativo:  
o División 
o Sección 
o Unidad 

Misión Define la razón de ser y la esencia del puesto. 

Cargo Se presenta la denominación del cargo. 
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Superior Inmediato Persona que ocupa un puesto con mayor jerarquía y 
que tiene ascendencia sobre otro puesto 
(subordinado). 

Clasificación Funcional Se establece la clasificación funcional de cada cargo, 
según corresponda a: 

• De Dirección General 

• De Coordinación 

• De Control 

• De Asesoría 

• De Supervisión 

• De Línea 

• De Apoyo 

Estructura Se presenta la ubicación de la dependencia en la 
estructura del puesto. Permite identificar el nivel de 
cargo superior e inferior. 

Funciones Áreas de desempeño para el logro de la misión. 

Perfil del Cargo Capacidades y competencias requeridas para lograr 
un rendimiento óptimo en el cargo. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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IX. ORGANIGRAMA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MINGA 

GUAZÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA GENERAL 
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X. IDENTIFICACIÓN DE PUESTOS Y DESCRIPCIÓN DE 

FUNCIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ 

 

Cuadro 2. Descripción de Funciones de la Intendencia Municipal de Minga Guazú.  

INTENDENCIA MUNICIPAL 

Nivel Jerárquico Estratégico 

Dirección Superior 

Misión Corresponde a la Intendencia Municipal, la administración 

general de la Municipalidad, en conformidad con los Artículos 

20 y 51 de la Ley Nº 3966/2010, Orgánica Municipal. 

Cargo Intendente Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Dirección General 

Estructura • Intendencia Municipal 

• Secretaría General 

• Secretaría Privada 

• Asesoría Jurídica 

• Gabinete 

• Auditoría Interna 

• Prensa y Relaciones Públicas 

• Unidad Operativa de Contratación 

• Gestión y Desarrollo de Personas 

• Informática e Información Pública 

• Acción Social 

• Secretaría de la Juventud 

• Secretaría de la Mujer 

• MECIP 

• CODENI 

• Dirección de Administración y Finanzas 

• Dirección de Recaudaciones 

• Dirección de Catastro 

• Dirección de Obras y Servicios 

• Dirección de Seguridad y Tránsito 

• Dirección de Educación, Cultura, Deporte y Turismo 

• Dirección de Medio Ambiente, Salubridad e Higiene  

• Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural 
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• Juzgado de Faltas 

Funciones De conformidad con lo prescripto en la Ley Nº 3966/2010, 

Orgánica Municipal, la Intendencia Municipal tiene los 

siguientes Deberes y Atribuciones: 

Artículo 51. Deberes y Atribuciones del Intendente. 

Son atribuciones del Intendente Municipal: 

a) Ejercer la representación legal de la Municipalidad. 

b) Promulgar las Ordenanzas y Resoluciones, cumplirlas y 

reglamentarlas o en su caso, vetarlas. 

c) Remitir a la Junta Municipal proyectos de Ordenanzas. 

d) Establecer y reglamentar la organización de las 

reparticiones a su cargo, conforme a las necesidades y 

posibilidades económicas de la Municipalidad y dirigir, 

coordinar y supervisar el funcionamiento de las distintas 

unidades administrativas. 

e) Administrar los bienes municipales y recaudar e invertir los 

ingresos de la Municipalidad, de acuerdo con el 

presupuesto. 

f) Elaborar y someter a consideración de la Junta Municipal el 

Proyecto de Ordenanza Tributaria de la Municipalidad, a 

más tardar el treinta de agosto de cada año, y el Proyecto 

de Ordenanza de Presupuesto de la Municipalidad, a más 

tardar el treinta de setiembre de cada año. 

g) Ejecutar el presupuesto municipal. 

h) Presentar a la Junta Municipal para su conocimiento un 

informe sobre la ejecución presupuestaria cada cuatro 

meses, dentro de los treinta días siguientes. 

i) Presentar a la Junta Municipal una Memoria de las 

gestiones y la rendición de cuentas de la ejecución 

presupuestaria del ejercicio fenecido, dentro de los tres 

primeros meses de cada año. 

j) Efectuar adquisiciones, contratar obras y servicios, llamar a 

licitación pública o concurso de ofertas, y realizar las 

adjudicaciones. 

k) Nombrar y remover al personal de la intendencia, conforme 

a la Ley. 
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l) Suministrar datos relativos al funcionamiento de la 

Municipalidad cuando sean requeridos por la Junta u otras 

instituciones públicas. 

m) Disponer el inventario y la buena conservación de los 

bienes mobiliarios e inmobiliarios del patrimonio municipal. 

n) Participar en las sesiones de la Junta Municipal con voz, 

pero sin voto. 

ñ) Solicitar la convocatoria a sesiones extraordinarias a  la 

Junta Municipal cuando asuntos urgentes de interés 

público así lo requieran. 

o) Conocer de los recursos de reconsideración o revocatoria 

interpuestos contra sus propias resoluciones y, de 

apelación, contra las resoluciones del Juzgado de Faltas 

Municipales. 

p) Aplicar las multas previstas en la legislación municipal, 

conforme a los procedimientos establecidos en la Ley. 

q) Otorgar poderes para representar a la Municipalidad en 

juicios o fuera de él. 

r) Contratar servicios técnicos y de asesoramiento que sean 

necesarios. 

s) Conceder o revocar licencias. 

t) Efectuar las demás actividades administrativas previstas en 

la legislación vigente, como así mismo, aquéllas que 

emerjan de las funciones municipales. 

Perfil del Cargo Para ser Intendente se requiere ser ciudadano paraguayo, 

mayor de veinticuatro años de edad, de reconocida 

honorabilidad e idoneidad para el ejercicio del cargo, natural 

del Municipio o con residencia en él de por lo menos cinco (5) 

años y no estar afectado por las inhabilidades previstas por 

Ley. 

(Art. 22 de la Ley Nº 3966/2010, Orgánica Municipal) 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 3. Organigrama de la Secretaría Privada de la Intendencia de la 

Municipalidad de Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 3. Descripción de Funciones de la Secretaría Privada de la Intendencia 

Municipal de Minga Guazú.  

SECRETARÍA PRIVADA 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Realizar actividades relacionadas con la asistencia directa a la 

Intendencia Municipal. 

Cargo Secretario Privado 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura Intendencia Municipal 

Secretaría Privada 

Asistente de Secretaría Privada 

Funciones a) Coordinar con la Intendencia las actividades de su sector. 

b) Recibir, procesar y derivar las comunicaciones escritas y/o 

telefónicas. 

c) Llevar el control interno de los expedientes elevados a 

consideración del Intendente. 

d) Atender la recepción, reproducción y distribución interna de 

documentos. 

e) Recibir a las personas que desean tener audiencias o 

entrevistas con el Intendente. 

f) Concertar la programación de audiencias, entrevistas y 

reuniones con el Intendente. 

g) Llevar el registro de los compromisos oficiales y sociales 

del Intendente y mantenerlo informado respecto de los 

mismos. 

h) Administrar el stock de papelería y útiles de oficina 

necesarios para el funcionamiento de la dependencia. 

i) Elaborar un resumen de las audiencias, entrevistas y 

reuniones concedidas por el Intendente para su remisión al 

mismo. 

j) Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones de la Ley 

Orgánica Municipal. 

k) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 
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que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Ciencias de la 

Comunicación, Relaciones Públicas, Ciencias de la Educación  

o afines, con conocimientos básicos de administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de redacción y comunicación.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 4. Descripción de Funciones de la Asistente de Secretaría Privada de la 

Intendencia Municipal de Minga Guazú.  

ASISTENTE DE SECRETARÍA PRIVADA 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Asistir a la Secretaría Privada de la Intendencia para el logro 

de los objetivos del sector y de la institución municipal. 

Cargo Asistente de Secretaría Privada 

Superior 

Inmediato 

Secretaría Privada de la Intendencia 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Secretaría Privada 

• Asistente de Secretaría Privada 
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Funciones a) Coordinar con la Secretaría Privada las actividades de su 

sector.  

b) Asistir a la Secretaría Privada en toda cuanta ésta 

disponga sobre las labores a ser realizadas, en el contexto 

de las responsabilidades de la mencionada unidad. 

c) Supervisar la limpieza y mantenimiento de los muebles, 

equipos e instalaciones del despacho del Intendente 

Municipal. 

d) Supervisar el Servicio de Cafetería a la Intendencia. 

e) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de administración, 

relaciones públicas, u otras ciencias sociales, con 

conocimiento y experiencia en administración de recursos 

humanos. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normas relacionadas a la función 

pública. 

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Conocimiento de Informática. 

• Habilidad para hablar en público. 

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Sentido de organización.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción. 

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 5. Descripción de Funciones del Chofer de la Intendencia Municipal de 

Minga Guazú.  

CHOFER 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Brindar apoyo logístico a la Intendencia mediante la 

conducción y mantenimiento responsable de los vehículos de 

la institución municipal. 

Cargo Chofer 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Intendencia Municipal 

• Chofer 

Funciones a) Coordinar con la Intendencia las actividades a ser 

realizadas a fin de asegurar la correcta ejecución de las 

mismas.  

b) Asistir a la Intendencia en toda cuanta ésta disponga sobre 

las labores a ser realizadas, en el contexto de las 

responsabilidades como chofer. 

c) Mantener la documentación personal al día y portar el 

registro de conducción y las documentaciones del vehículo. 

d) Conducir el vehículo a su cargo cumpliendo con las leyes 

de tránsito y respetar las disposiciones sobre el cuidado 

del mencionado vehículo.  

e) Efectuar el transporte de personas, materiales, entre otros, 

conforme determine el superior inmediato. 

f) Realizar diligencias a solicitud del Intendente, tanto dentro 

como fuera de la localidad. 

g) Gestionar el lavado y mantenimiento periódico del 

vehículo. 

h) Asegurar el buen funcionamiento del vehículo a su cargo, 

informando a quien corresponda y con anticipación las 

revisiones técnicas y reparaciones necesarias. 

i) Registrar el itinerario del vehículo y el trabajo diario 

realizado. 

j) Realizar y mantener el inventario de equipos e insumos del 

vehículo. 
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k) Mantener el vehículo con combustible. 

l) Presentar informes periódicos al superior inmediato. 

m) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con estudios primarios concluidos, con conocimiento 

y experiencia en la conducción de vehículos. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normas del tránsito. 

• Experiencia mínima de 1 (un) año en cargos similares.  

• Tenencia de las documentaciones pertinentes para la 

conducción de vehículo. 

• Disponibilidad para viajes que deba realizar. 

• Honestidad y responsabilidad.  

• Habilidad para la comunicación. 

• Capacidad para el trabajo en equipo.  

• Sentido de organización.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción. 

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 4. Organigrama de la Secretaría General de la Municipalidad de Minga 

Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 6. Descripción de Funciones de la Secretaría General de la Municipalidad de 

Minga Guazú.  

SECRETARÍA GENERAL 

Nivel Jerárquico Estratégico 

Dirección  

Misión Asistir como apoyo secretarial a la intendencia municipal, 

refrendar los actos jurídicos controlando su legalidad, poner a 

disposición de la ciudadanía las Ordenanzas vigentes y las 

fuentes públicas de información, certificar los documentos 

municipales y velar por la organización y custodia del archivo 

institucional. 

Cargo Secretario General 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Secretaría General 

• Mesa de Entrada  

• Recepción 

• Asistente 

Funciones De conformidad con lo prescripto en la Ley Nº 3966/2010, 

Orgánica Municipal, la Secretaría General tiene las siguientes 

Funciones: 

a) Asistir al Intendente Municipal en sus distintas actividades. 

b) Refrendar cuando corresponda, los actos del Intendente 

Municipal, controlando su legalidad. 

c) Poner a disposición de la ciudadanía las Ordenanzas 

vigentes y las demás fuentes públicas de información. 

d) Expedir de conformidad con la Ley, la certificación de 

documentos municipales. 

e) Redactar los Mensajes y Anteproyectos de Ordenanzas y 

Reglamentos a ser remitidos a la Junta Municipal. 

f) Redactar Reglamentos y Resoluciones de la Intendencia 

Municipal. 

g) Coordinar con las dependencias la redacción de la 

Memoria Anual de la Intendencia Municipal. 

h) Recibir y canalizar las correspondencias, documentos y 

expedientes a ser sometidos a consideración de la 
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Intendencia Municipal. 

i) Organizar y conservar el archivo municipal. 

j) Supervisar el buen funcionamiento de la Mesa de Entrada 

y Expedición de documentos, Central Telefónica, Archivo 

Central y otros. 

k) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley 

Orgánica Municipal. 

l) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Derecho, 

Administración, Contabilidad y Finanzas, Economía, 

Secretariado Ejecutivo, Filosofía u otra Ciencia Social. 

Debe demostrar:  

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Conocimientos de la administración pública y del derecho 

administrativo.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 7. Descripción de Funciones de la División Mesa de Entrada de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

MESA DE ENTRADA 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Recepcionar los documentos ingresados a la Municipalidad, y 

remitir en tiempo y forma a los sectores correspondientes para 

su procesamiento. 

Cargo Encargada de Mesa de Entrada 

Superior 

Inmediato 

Secretaría General 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Secretaría General 

• Mesa de Entrada  

Funciones a) Brindar orientaciones oportunas sobre la realización de 
trámites a los contribuyentes e interesados en general. 

b) Realizar la apertura del Libro Diario de Recepción de 
Expedientes. 

c) Recibir documentos, registrarlos, foliar cuando corresponda 
y emitir comprobantes de Mesa de Entrada. 

d) Remitir los expedientes donde corresponda, solicitando 

conformidad de recepción del destinatario final en la 

Municipalidad. 

e) Mantener las guías telefónicas. 

f) Llevar un registro de las comunicaciones telefónicas. 

g) Velar por el custodio de los expedientes que sean recibidos 

a través de Mesa de Entrada. 

h) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante universitario. 

Debe demostrar:  

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Conocimiento y manejo de informática.  
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• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 8. Descripción de Funciones de la División Recepción de la Municipalidad de 

Minga Guazú.  

RECEPCIÓN 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Apoyar la gestión de la Secretaria General a fin de facilitar el 

cumplimiento de los objetivos del sector y de la institución 

municipal. 

Cargo Encargada de Recepción 

Superior 

Inmediato 

Secretaría General 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Secretaría General 

• Recepción  

Funciones a) Atender y controlar las comunicaciones internas y externas 

de la institución, con diligencia y corrección. 

b) Proveer informes solicitados por el superior inmediato. 

c) Brindar orientaciones oportunas sobre la realización de 

trámites a los contribuyentes e interesados en general. 

d) Recibir, registrar, distribuir y realizar seguimiento de los 

expedientes, notas, notificaciones, resoluciones 

provenientes de la Intendencia y demás áreas de la 

institución. 
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e) Elaborar proyectos de notas, resoluciones, ordenanzas y 

demás documentos solicitados por su superior inmediato. 

f) Enviar notas y documentos, y confirmar la recepción de los 

mismos. 

g) Mantener un archivo ordenado y actualizado de los 

documentos del sector. 

h) Velar por el custodio de los expedientes del sector. 

i) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante universitario. 

Debe demostrar:  

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 9. Descripción de Funciones del Asistente de Secretaría General de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

ASISTENTE 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Apoyar la gestión de la Secretaria General a fin de facilitar el 

cumplimiento de los objetivos del sector y de la institución 

municipal. 

Cargo Asistente 
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Superior 

Inmediato 

Secretaría General 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Secretaría General 

• Asistente  

Funciones a) Atender las comunicaciones internas y externas de la 

Institución, con diligencia y corrección. 

b) Proveer informes solicitados por el superior inmediato. 

c) Recibir, registrar, distribuir y realizar seguimiento de los 

expedientes, notas, notificaciones, resoluciones 

provenientes de la Intendencia y demás áreas de la 

institución. 

d) Elaborar proyectos de notas, resoluciones, ordenanzas y 

demás documentos solicitados por su superior inmediato. 

e) Enviar notas y documentos, y confirmar la recepción de los 

mismos. 

f) Mantener un archivo ordenado y actualizado de los 

documentos del sector. 

g) Velar por el custodio de los expedientes del sector. 

h) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante universitario. 

Debe demostrar:  

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Conocimientos de la administración pública y del derecho 

administrativo.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  
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• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 5. Organigrama de Gabinete de la Municipalidad de Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 10. Descripción de Funciones del Gabinete de la Municipalidad de Minga 

Guazú.  

GABINETE 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Asistir a la Intendencia Municipal en la configuración de las 

pautas y la agenda de visitas, la recepción de personas y 

delegaciones, la programación de ceremoniales, proyectando 

la buena imagen institucional. 

Cargo Jefe de Gabinete 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Relación Directa • Intendencia Municipal 

• Gabinete 

• Asistente de Gabinete 

Funciones a) Organizar y administrar la agenda de responsabilidades e 

intervenciones públicas del Intendente. 

b) Verificar el cumplimiento de las normas vinculadas con el 

protocolo en cada una de las actividades públicas donde 

participe el Intendente. 

c) Asesorar a la Intendencia en todo cuanto signifique el 

mantenimiento del buen relacionamiento entre la Comuna 

y otras Instituciones Públicas y Privadas del país y del 

exterior. 

d) Promover la buena comunicación interna entre las 

dependencias de la Municipalidad, asimismo con las 

similares y otras Instituciones del país. 

e) Orientar y supervisar las actividades de difusión 

relacionadas con la Municipalidad. 

f) Representar al Intendente en los asuntos que el mismo lo 

determine y atender las audiencias que le indique.  

g) Representar al Intendente en actos oficiales según 

acontecimientos autorizados por él. 

h) Atender a periodistas de los distintos medios de 
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comunicación que visitan la Institución. 

i) Organizar reuniones de prensa, dirigido a los medios de 

comunicación cuando las circunstancias lo exigen con la 

anuencia del Intendente Municipal.  

j) Atender por instrucciones del intendente, a misiones 

oficiales de organismos nacionales e internacionales. 

k) Programar el protocolo pertinente en visitas de personas y 

delegaciones a la Municipalidad. 

l) Recibir y orientar a personas que desean conocer la 

institución y a sus autoridades, asimismo, al público que 

desea realizar gestiones relacionadas con la Municipalidad. 

m) Recepcionar reclamos, quejas y sugerencias de la 

ciudadanía en relación a la gestión municipal y canalizarlos 

debidamente. 

n) Recibir y clasificar la documentación privada dirigida al 

intendente, manteniendo un registro de ésta. 

o) Supervisar la actividad del personal de la dependencia a su 

cargo. 

p) Elaborar la Memoria Anual del área a su cargo y elevarla al 

Superior. 

q) Cumplir y hacer cumplir con las disposiciones de la Ley 

Orgánica Municipal. 

r) Realizar cualquier otra tarea encomendada por el 

intendente y compatible con sus funciones. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Ciencias de la 

Comunicación, Relaciones Públicas, Ciencias de la Educación  

o afines con conocimientos básicos de administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  
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• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 11. Descripción de Funciones del Asistente de Gabinete de la Municipalidad 

de Minga Guazú.  

ASISTENTE 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Apoyar la gestión del sector de Gabinete a fin de facilitar el 

cumplimiento de los objetivos de la dependencia y de la 

institución municipal. 

Cargo Asistente 

Superior 

Inmediato 

Gabinete 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Gabinete 

• Asistente  

Funciones a) Elaborar proyectos de notas y demás documentos 

solicitados por su superior inmediato. 

b) Enviar notas y documentos, y confirmar la recepción de los 

mismos. 

c) Recibir, registrar, distribuir y realizar seguimiento de 

expedientes, notas y otros documentos provenientes de la 

Intendencia y demás áreas de la institución. 

d) Participar en las actividades y eventos públicos oficiales de 

la Municipalidad. 

e) Llevar un registro de las actividades realizadas. 

f) Proveer informes solicitados por el superior inmediato. 

g) Mantener un archivo ordenado y actualizado de los 

documentos del sector. 

h) Velar por el custodio de los expedientes del sector. 

i) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 
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que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante universitario. 

Debe demostrar:  

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 6. Organigrama de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 12. Descripción de Funciones de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de 

Minga Guazú.  

ASESORÍA JURÍDICA 

Nivel Jerárquico Estratégico 

Dirección 

Misión Garantizar que la gestión institucional se desarrolle en el 

marco del cumplimiento de las normativas vigentes 

relacionadas a las actividades de la Municipalidad, y ejercer la 

representación de la institución en los casos requeridos. 

Cargo Asesor Jurídico 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

Asesoría 

Relación Directa • Intendencia Municipal 

• Asesoría Jurídica 

• Asistente  

• Auxiliar 

Funciones a) Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Sustentable de la institución municipal.  

b) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la dependencia 

a su cargo, alineado con los objetivos, políticas y 

estrategias establecidas por la institución. 

c) Planificar y priorizar la elaboración de los dictámenes 
jurídicos solicitados. 

d) Supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos 
que salvaguarden los intereses y el buen funcionamiento 
de la Municipalidad. 

e) Supervisar la elaboración y consolidación del Anteproyecto 
de Presupuesto Anual correspondiente a su dependencia, 
proponiendo las inversiones y gastos correspondientes, a 
fin de ser elevado a la Dirección de Administración y 
Finanzas. 

f) Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

g) Asesorar a la Intendencia y a las demás Direcciones sobre 

temas legales. 

h) Elaborar escritos y dictámenes sobre temas críticos o 
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específicos. 
i) Acompañar los sumarios administrativos abiertos en la 

institución. 
j) Elaborar informes para la Intendencia sobre el estado de 

los casos en proceso. 

k) Solicitar el nombramiento, contratación, promoción, 

traslado y remoción del personal administrativo, profesional 

y técnico del área a su cargo, conforme a la legislación 

vigente. 

l) Supervisar el estado de los juicios promovidos por la 
Municipalidad, así como en los que actúa como 
demandado. 

m) Supervisar que todos los documentos dirigidos a su sector 
sean tramitados en la brevedad posible. 

n) Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y el 

cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

o) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Derecho con 

conocimientos básicos de administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y de las demás 

normativas relacionadas que rigen la gestión municipal. 

• Experiencia o conocimientos probados de Planificación y 

Control, Administración de Personas y Gestión por 

Procesos. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares como mínimo de dos años.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   
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• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 13. Descripción de Funciones del Asistente de la Asesoría Jurídica de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

ASISTENTE 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Apoyar la gestión de la Asesoría Jurídica realizando las 

diligencias pertinentes a fin de atender en tiempo y forma los 

casos y expedientes ingresados al área, para el cumplimiento 

de los objetivos del sector y de la institución municipal. 

Cargo Asistente 

Superior 

Inmediato 

Asesoría Jurídica 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Asesoría Jurídica 

• Asistente  

Funciones a) Recibir y distribuir los expedientes y demás documentos 

que ingresan al sector, e informar al superior inmediato del 

área sobre los mismos. 

b) Realizar seguimiento a los expedientes y demás 

documentos que ingresan al sector a fin de asegurar su 

tratamiento oportuno. 

c) Atender a los contribuyentes y al público en general a fin 

de evacuar las consultas relacionadas con el trámite de 

sus expedientes. 

d) Numerar y llevar control de la numeración de los 

dictámenes jurídicos emitidos por el sector. 

e) Mantener ordenado y actualizado el archivo de 

expedientes judiciales, dictámenes, notas, entre otros 

f) Velar por el custodio de los expedientes del sector. 

g) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 
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sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante universitario del área del Derecho o afines. 

Debe demostrar:  

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Conocimientos de la administración pública y del derecho 

administrativo.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 14. Descripción de Funciones del Auxiliar de Asesoría Jurídica de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

AUXILIAR 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Apoyar la gestión de la Asesoría Jurídica realizando las 

diligencias pertinentes a fin de atender en tiempo y forma los 

casos y expedientes ingresados al área, para el cumplimiento 

de los objetivos del sector y de la institución municipal. 

Cargo Auxiliar 

Superior 

Inmediato 

Asesor Jurídico 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Asesoría Jurídica 
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• Auxiliar 

Funciones a) Recibir y distribuir los expedientes y demás documentos 

que ingresan al sector, e informar al superior inmediato del 

área sobre los mismos. 

b) Realizar seguimiento a los expedientes y demás 

documentos que ingresan al sector a fin de asegurar su 

tratamiento oportuno. 

c) Atender a los contribuyentes y al público en general a fin 

de evacuar las consultas relacionadas con el trámite de sus 

expedientes. 

d) Numerar y llevar control de la numeración de los 

dictámenes jurídicos emitidos por el sector. 

e) Mantener ordenado y actualizado el archivo de 

expedientes judiciales, dictámenes, notas, entre otros 

f) Velar por el custodio de los expedientes del sector. 

g) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante universitario del área del Derecho o afines. 

Debe demostrar:  

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Conocimientos de la administración pública y del derecho 

administrativo.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 7. Organigrama de Auditoría Interna de la Municipalidad de Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 15. Descripción de Funciones de la Auditoría Interna de la Municipalidad de 

Minga Guazú.  

AUDITORÍA INTERNA 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento 

Misión Controlar actuando con independencia y objetividad, el 

manejo eficiente de los ingresos y gastos de la Municipalidad, 

así como evaluar, prevenir y detectar errores o irregularidades 

en las operaciones contables, financieras y administrativas, a 

través, de la aplicación de técnicas y procedimientos de 

auditoría de aceptación general, con el fin de salvaguardar la 

gestión y el patrimonio de la institución. 

Cargo Auditora Interna 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Control 

Relación Directa • Intendencia Municipal 

• Auditoría Interna 

Funciones a) Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Sustentable de la institución municipal. 

b) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de su área, 

alineado con los objetivos, políticas y estrategias 

establecidos por la institución. 

c) Definir, conjuntamente con la Intendencia, las metas de la 

Auditoría Interna, y elaborar el Plan Anual de Auditoría a 

ser sometido a la aprobación de la Intendencia, 

considerando lo dispuesto en el Manual Unificado de 

Auditoría Gubernamental. 

d) Coordinar con las distintas direcciones y áreas las 

actividades a ser desarrolladas en los procesos de 

auditoría, y comunicar a los Responsables de áreas a ser 

auditadas sobre el inicio del trabajo de auditoría, conforme 

al Plan Anual de Auditoría. 

e) Coordinar el seguimiento del cumplimiento de las 

sugerencias realizadas, una vez que el Informe de 

Auditoría haya sido entregado. 
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f) Designar a los Auditores para la ejecución de los trabajos 

programados y especiales. 

g) Aprobar el Cronograma de Trabajo y los Programas de 

Auditoría a ser desarrollados por los Auditores. 

h) Mantenerse informado de la ejecución de los trabajos de 

auditoría. 

i) Remitir a la Intendencia y al Responsable del área 

auditada, los informes de auditorías practicadas y las 

oportunidades de mejoras detectadas en los controles 

realizados. 

j) Gestionar y facilitar con el concurso de todas las áreas, la 

elaboración del Mapa de Riesgo de la institución y las 

propuestas de fortalecimiento de las áreas consideradas 

débiles al Control Interno, utilizando las herramientas del 

MECIP, establecidas por la Contraloría General de la 

República (CGR). 

k) Elaborar los informes pertinentes relacionados a fondos de 

ROYALTIES Y FONACIDE, para la CGR. 

l) Preparar documentos de acuerdo a las exigencias de la 

CGR para el desembolso a las comisiones vecinales y 

otros. 

m) Preparar planillas de rendición de cuentas 

correspondientes a recursos propios, ROYALTIES y 

FONACIDE. 

n) Controlar los certificados de obras, facturas, contratos, 

entre otros, para la realización de pagos por recursos de 

ROYALTIES y FONACIDE. 

o) Controlar órdenes de pagos conforme a las 

documentaciones respaldatorias. 

p) Realizar pagos a proveedores, subsidios, becas y otros. 

q) Archivar documentos, órdenes de pagos, atención al 

público, entrega de cheques y otros. 

r) Llevar y mantener actualizado el archivo y registro de toda 

la documentación relacionada con su sector. 

s) Solicitar el nombramiento, contratación, promoción, 

traslado y remoción del personal administrativo, profesional 

y técnico del área a su cargo, conforme a la legislación 

vigente. 

t) Sugerir, apoyar y monitorear la efectiva vigencia de los 

elementos del Control Interno mencionados en el MECIP:  

• Componentes Corporativos de Control Estratégico, de 
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Control de Gestión y de Control de Evaluación. 

• Ambiente de Control.  

• Normas Técnicas de Control Interno.  

• Sistemas Financieros y Administrativos.  

• Procedimientos de Control.  

• Reglamento Interno, Manual de Funciones y 

Procedimientos. 

u) Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y el 

cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

v) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Administración 

de Empresas, Contabilidad, Economía o afines, con 

conocimientos básicos de administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública y auditoría.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 8. Organigrama de Prensa y Relaciones Públicas de la Municipalidad de 

Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 16. Descripción de Funciones de Prensa y Relaciones Públicas de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Promover y mantener la buena imagen de la Municipalidad, 

así como establecer contactos con los medios de 

comunicación a fin de facilitar la transmisión de informaciones 

relacionadas a la gestión municipal. 

Cargo Encargado de Prensa y Relaciones Públicas 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Intendencia Municipal 

• Prensa y Relaciones Públicas 

• Prensa 

• Protocolo y Ceremonial   

• Asistente  

Funciones a) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la dependencia 

a la cual pertenece, planificando el desarrollo de las 

actividades y proporcionando información sobre su sector. 

b) Coordinar el diseño y la implementación de un Manual de 

Comunicación Institucional. 

c) Coordinar las publicaciones institucionales con autores, 

editores, imprentas y dependencias pertinentes. 

d) Coordinar la elaboración de los materiales de 

comunicación, informes y publicaciones en general, 

demandados por las distintas áreas de la institución 

municipal. 

e) Coordinar la ejecución de los trabajos en el sector, 

asignando las personas adecuadas y verificando el tiempo 

de ejecución de cada tarea para cumplir con los objetivos y 

las metas. 

f) Diseñar y proponer la definición de la Política de 

Comunicación Institucional, tomando en consideración los 
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estándares del MECIP. 

g) Diseñar e implementar, en conjunto con la dependencia de 

Gestión y Desarrollo de Personas, programas de 

capacitación y entrenamiento de los funcionarios en 

habilidades comunicativas. 

h) Sistematizar la información institucional, elaborar 

mecanismos para el registro permanente y sistemático de 

datos e informaciones. 

i) Implementar una estrategia de socialización de la 

información, a nivel interno, para el fortalecimiento de la 

visión compartida y la construcción del lenguaje común. 

j) Elaborar propuestas de la identidad visual de la institución, 

socializar el mensaje visual y monitorear la utilización de la 

misma por las distintas áreas de la Municipalidad. 

k) Elaborar un programa de apoyo en comunicación a las 

diferentes dependencias de la institución a fin de fortalecer 

las capacidades, habilidades y destrezas en comunicación 

al interior de la Municipalidad. 

l) Supervisar la elaboración de la agenda de relaciones 

públicas de la máxima autoridad y las Direcciones 

pertinentes, a partir de la selección y análisis de temas 

relevantes de interés de la institución, con sugerencias de 

líneas comunicacionales de intervención y acción, en 

conjunto con las áreas afectadas. 

m) Controlar el desarrollo y la actualización permanente de la 

página web institucional, realizar adaptaciones visuales y 

de contenido. 

n) Supervisar la implementación eficiente del sistema de 

comunicación interna. 

o) Supervisar el desarrollo de la comunicación externa, a 

través de los medios masivos de comunicación (radio, 

televisión, prensa escrita, internet, otros). 

p) Monitorear los contenidos de la comunicación externa de la 

institución a fin de velar por la calidad y coherencia con la 

estrategia de comunicación. 

q) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 
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Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Ciencias de la 

Comunicación, Relaciones Públicas o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento en comunicación organizacional.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 17. Descripción de Funciones de la Sección Prensa de la Municipalidad de 

Minga Guazú.  

PRENSA 

Nivel Jerárquico Operativo 

Sección 

Misión Apoyar la gestión de la División Prensa y Relaciones Públicas 

en promover y mantener la buena imagen de la institución, a 

fin de facilitar la transmisión de informaciones relacionadas a 

la gestión municipal. 

Cargo Responsable de Prensa 

Superior 

Inmediato 

Encargado de Prensa y Relaciones Públicas 

Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • Prensa y Relaciones Públicas 

• Prensa 

Funciones a) Coordinar con el Encargado de Prensa y Relaciones 
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Públicas las labores de la dependencia. 

b) Redactar y difundir por los medios masivos de 

comunicación las acciones previstas, realizadas y 

culminadas por la Institución municipal. 

c) Promover una comunicación y relacionamiento permanente 

con los medios de comunicación del país. 

d) Elaborar materiales de comunicación, informes y 

publicaciones en general, y presentarlos a consideración 

de su superior inmediato. 

e) Organizar reuniones de prensa, dirigido a los medios de 

comunicación cuando las circunstancias lo exigen y bajo el 

control del Encargado de Prensa y Relaciones Públicas y 

la anuencia del Intendente Municipal. 

f) Velar por la implementación efectiva de los mecanismos  

de comunicación institucional. 

g) Mantener permanentemente actualizada la página web 

institucional. 

h) Asistir a los eventos insitucionales, indicados por su 

superior, a fin de obtener materiales de comunicación 

sobre el mismo para su difusión (fotografías, entrevistas, 

otros). 

i) Monitorear el desarrollo de la comunicación externa, 

relacionada a la gestión de la Intendencia, a través, de los 

medios masivos de comunicación (radio, televisión, prensa 

escrita, internet, otros). 

j) Mantener un registro permanente y sistemático de datos e 

informaciones relacionadas con la comunicación 

institucional. 

k) Custodiar los registros y las documentaciones del sector. 

l) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante o egresado universitario con título en el área de 

Ciencias de la Comunicación, Relaciones Públicas o afines. 

Debe demostrar:  
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• Conocimiento en comunicación organizacional.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 18. Descripción de Funciones de la Sección Protocolo y Ceremonial de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

PROTOCOLO Y CEREMONIAL 

Nivel Jerárquico Operativo 

Sección 

Misión Planificar, organizar y gestionar la logística y la provisión de 

los recursos necesarios para la realización de actos, eventos y 

actividades oficiales de la Municipalidad. 

Cargo Responsable de Protocolo y Ceremonial 

Superior 

Inmediato 

Encargado de Prensa y Relaciones Públicas 

Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • Prensa y Relaciones Públicas 

• Protocolo y Ceremonial 

Funciones a) Planificar, organizar, coordinar y supervisar actos y 

eventos protocolares de la Municipalidad. 

b) Seleccionar el lugar de realización de los actos y eventos 

institucionales. 

c) Elaborar los programas de los actos y eventos 

organizados. 

d) Actuar como Maestro de Ceremonia en aquellos eventos 

en los que se requiera. 
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e) Asegurar la provisión de la logística necesaria para la 

realización de los actos y eventos institucionales. 

f) Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad en 

los actos y eventos institucionales. 

g) Evaluar y elaborar informes periódicos sobre los actos y 

eventos organizados, realizando las sugerencias que 

considere pertinentes para optimizar el desarrollo de los 

mismos. 

h) Velar por la implementación efectiva de los mecanismos  

de comunicación institucional. 

i) Monitorear el desarrollo de la comunicación externa, 

relacionada a la gestión de la Intendencia, a través, de los 

medios masivos de comunicación (radio, televisión, prensa 

escrita, internet, otros). 

j) Mantener un registro permanente y sistemático de datos e 

informaciones relacionadas a los actos y eventos 

institucionales. 

k) Custodiar los registros y las documentaciones del sector. 

l) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante o egresado universitario del área de Ciencias de la 

Comunicación, Relaciones Públicas o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento en Protocolo y Ceremonial.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Habilidades en la comunicación oral y escrita. 

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 19. Descripción de Funciones del Asistente de Prensa y Relaciones Públicas 

de la Municipalidad de Minga Guazú.  

ASISTENTE  

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Apoyar la gestión del sector Prensa y Relaciones Públicas en 

promover y mantener la buena imagen de la Municipalidad. 

Cargo Asistente 

Superior 

Inmediato 

Prensa y Relaciones Públicas 

Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • Prensa y Relaciones Públicas 

• Asistente  

Funciones a) Elaborar materiales de comunicación, informes y 

publicaciones en general, y presentarlos a consideración 

de su superior inmediato. 

b) Velar por la implementación efectiva de los mecanismos  

de comunicación institucional. 

c) Gestionar la obtención de datos e informaciones a fin de 

mantener actualizada la página web institucional. 

d) Asistir a los eventos insitucionales, indicados por su 

superior, a fin obtener materiales de comunicación sobre el 

mismo para su difusión (fotografías, entrevistas, otros). 

e) Monitorear el desarrollo de la comunicación externa, 

relacionada a la gestión de la Intendencia, a través, de los 

medios masivos de comunicación (radio, televisión, prensa 

escrita, internet, otros). 

f) Mantener un registro permanente y sistemático de datos e 

informaciones relacionadas con la comunicación 

institucional. 

g) Custodiar los registros y las documentaciones del sector. 

h) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 
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Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante o egresado universitario del área de Ciencias de la 

Comunicación, Relaciones Públicas o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento en comunicación organizacional.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 9. Organigrama de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la 

Municipalidad de Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 20. Descripción de Funciones de la Unidad Operativa de Contrataciones 

(UOC) de la Municipalidad de Minga Guazú.  

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC) 

Nivel Jerárquico Estratégico 

Dirección 

Misión Implementar los procesos técnicos administrativos y 

financieros establecidos en la Ley Nº 2051/03 de 

Contrataciones Públicas, el Decreto Nº 21909/03 que 

reglamenta la citada norma legal, el Decreto Nº 5174/05 que 

Modifica parcialmente el Decreto 21909/03 y otras normas 

relacionadas.  

Cargo Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones  

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

Asesoría 

Relación Directa • Intendencia Municipal 

• UOC 

• Secretaría 

Funciones De conformidad con el Artículo Nº 10 del Decreto Nº 

21909/03, la Unidad Operativa de Contrataciones tiene las 

siguientes funciones: 

a) Planificar y coordinar con el Intendente Municipal y los 

Directores, las actividades a ser realizadas por su Sector, 

conforme a los objetivos y a las políticas establecidas por 

la Intendencia Municipal, y a los recursos disponibles. 

b) Determinar conjuntamente con el Intendente Municipal y 

los Directores de la Municipalidad, los datos y las 

informaciones que deben ser generadas en los distintos 

sectores, con el fin de contar con un adecuado sistema de 

información que facilite la toma de decisiones. 

c) Elaborar el Programa Anual de Contrataciones de cada 

ejercicio fiscal, y someterlo a consideración y aprobación 

de la máxima autoridad de la Convocante. 

d) Actualizar en forma permanente la base de datos del 

Sistema de Información de las Contrataciones Públicas 

(SICP), en los medios y formas solicitados por la Unidad 

Central Normativa y Técnica. 
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e) Remitir a la Unidad Central Normativa y Técnica los 

informes y resoluciones requeridos por la Ley y el presente 

Reglamento. 

f) Proponer a la máxima autoridad de la Convocante a la que 

pertenezca un proyecto de Reglamento Interno para 

regular su funcionamiento y su estructura. 

g) Notificar oportunamente a la Unidad Central Normativa y 

Técnica el incumplimiento en que incurren los contratistas y 

proveedores y solicitar la aplicación de sanciones que 

correspondan por las infracciones cometidas. 

h) Implementar las regulaciones sobre organización y 

funcionamiento que emita la Unidad Central Normativa y 

Técnica. 

i) Elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones 

particularmente para cada licitación pública, tramitar el 

llamado y la venta de los pliegos, responder a las 

aclaraciones y comunicar las enmiendas, recibir y custodiar 

las ofertas recibidas, someterlas a consideración del 

Comité de Evaluación, revisar los informes de evaluación y 

refrendar la recomendación de la adjudicación del Comité 

de Evaluación, elevándola a la Autoridad superior de la 

Convocante, si correspondiere. 

j) Elaborar los Pliegos de Bases y Condiciones particulares 

para cada licitación por concurso de ofertas, tramitar las 

invitaciones y difusión del llamado, responder a las 

aclaraciones y comunicar las enmiendas, recibir, custodiar 

las ofertas recibidas, someterlas a consideración del 

Comité de Evaluación, revisar los informes de evaluación y 

refrendar la recomendación de la adjudicación del Comité 

de Evaluación, elevándola a la Autoridad Superior de la 

Convocante, si correspondiere. 

k) Establecer las especificaciones técnicas y demás 

condiciones para la contratación directa, tramitar las 

invitaciones, responder a las aclaraciones y comunicar las 

enmiendas, recibir, custodiar las ofertas recibidas, evaluar 

las ofertas y recomendar la adjudicación cuando no se 

constituya un Comité de Evaluación, y elevar la 

recomendación a la Autoridad Administrativa superior, si 

correspondiere. 

l) Emitir el dictamen que justifique las causales de excepción 

a la licitación establecidas en el Artículo 33º de la Ley. 

m) Gestionar la formalización de los contratos y recibir las 

garantías correspondientes. 
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n) Mantener un archivo ordenado y sistemático en forma 

física y electrónica de la documentación comprobatoria de 

los actos y contratos que sustenten las operaciones 

realizadas por el plazo de prescripción. 

o) Controlar y evaluar los resultados de las actividades de los 

sectores a su cargo, conforme con la legislación vigente y a 

las normas y procedimientos establecidos por la 

Intendencia Municipal. 

p) Mantener informado al Intendente Municipal respecto a las 

aperturas de ofertas realizadas en la brevedad posible, y 

de otras actividades y novedades de su dependencia a 

través de los informes respectivos; y, realizar las consultas 

que fueren necesarias en el momento oportuno. 

q) Estudiar y sugerir al Intendente Municipal las opciones de 

solución para los inconvenientes que observe en el 

desarrollo de las actividades de su sector, o las medidas 

tendientes a mejorar los sistemas y/o procedimientos en 

uso.  

r) Controlar el uso racional de los equipos, materiales y útiles 

de oficina en los sectores a su cargo. 

s) Llevar el control interno de los expedientes. 

t) Derivar los documentos solicitados por la Auditoría. 

u) Realizar las demás atribuciones que sean necesarias para 

ejecutar los procedimientos de planeamiento, 

programación, presupuesto y contratación de las materias 

reguladas en la Ley. 

v) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Contabilidad, 

Administración, Derecho, Economía, Comercio Internacional u 

otras ciencias sociales, con conocimiento y experiencia en 

contrataciones públicas. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normas relacionadas a 

contrataciones públicas. 

• Conocimientos de la administración pública y del 

derecho administrativo.  
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• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 21. Descripción de Funciones de la Secretaría de la UOC de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

SECRETARÍA 

Nivel Jerárquico Operativo 

División  

Misión Brindar apoyo secretarial a la UOC para el logro de los 

objetivos del sector y la institución municipal. 

Cargo Secretaria 

Superior 

Inmediato 

Unidad Operativa de Contrataciones 

Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • Unidad Operativa de Contrataciones 

• Secretaría 

Funciones a) Recepcionar a las personas para la audiencia con el 

Encargado de la UOC. 

b) Recibir, procesar y derivar las comunicaciones escritas y/o 

telefónicas. 

c) Recibir y poner a consideración de su superior inmediato 

los documentos dirigidos al sector. 

d) Redactar y enviar notas, memorandos, informes que le 

sean encomendados por su superior inmediato. 

e) Asistir a su superior inmediato en la realización de las 

actividades que le son encomendadas. 
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f) Entregar las documentaciones indicados a los demás 

sectores de la Institución. 

g) Administrar el stock de papelería y útiles de oficina para el 

funcionamiento de cada dependencia. 

h) Preparar órdenes de compras y servicios correspondientes 

a cada contrato. 

i) Entregar vales de combustibles a cada dependencia para 

la realización de gestiones encomendadas. 

j) Mantener un archivo ordenado y actualizado de los 

documentos del sector. 

k) Llevar el control interno de los expedientes, y custodiar los 

registros y las documentaciones del sector. 

l) Derivar los documentos solicitados por la Auditoría. 

m) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante del área de Administración, Contabilidad, 

Economía o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 10. Organigrama de Gestión y Desarrollo de Personas de la Municipalidad de 

Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 22. Descripción de Funciones de la Dirección de Gestión y Desarrollo de 

Personas de la Municipalidad de Minga Guazú.  

GESTIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS 

Nivel Jerárquico Estratégico 

Dirección 

Misión Gestionar e implementar políticas, procesos y sistemas 

orientados a la incorporación, desarrollo, mantenimiento y 

monitoreo de las personas que trabajan en la Municipalidad, a 

fin de que los mismos se ajusten a la filosofía y los valores de 

la institución, para lograr los objetivos y las metas 

establecidas. 

Cargo Director de Gestión y Desarrollo de Personas 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Control 

Estructura • Intendencia Municipal 

• Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas 

• Asistente 

Funciones a) Planificar conjuntamente con el Intendente las actividades 

a ser desarrolladas por el sector. 

b) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la dependencia 

a la cual pertenece. 

c) Coordinar la ejecución de los trabajos en el sector, 

asignando las personas adecuadas y verificando el tiempo 

de ejecución de cada tarea para cumplir con los objetivos y 

las metas. 

d) Recepcionar, evaluar e informar a la instancia superior 

sobre novedades detectadas u observadas sobre el 

personal de la Institución. 

e) Realizar el reclutamiento para cubrir vacancias, conforme 

con las políticas, normas y procedimientos establecidos por 

la Intendencia Municipal. 

f) Atender a postulantes de cargos. 

g) Presentar al superior inmediato los resultados de las 

evaluaciones, sugiriendo terna de candidatos. 

h) Realizar entrevistas y aplicar pruebas psicotécnicas a 

candidatos para cubrir puestos vacantes y/o creados. 

i) Incorporar a los nuevos funcionarios o personal 
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contratados, según resoluciones de la Intendencia 

Municipal, promoviendo su rápida adaptación al ambiente 

de trabajo. 

j) Suscribir los certificados de trabajo, constancias de 

vacaciones y permisos, para los funcionarios quienes lo 

soliciten. 

k) Programar con los responsables de las otras 

Dependencias de la institución, las vacaciones anuales del 

personal, cuidando de no alterar la eficiencia y el normal 

desarrollo de las actividades de la Municipalidad, y remitir 

el listado al superior inmediato para los efectos pertinentes. 

l) Implementar conjuntamente con los responsables de las 

diferentes dependencias el programa de evaluación de 

desempeño del personal y elevar los resultados al superior 

inmediato. 

ll) Elevar a consideración de la Intendencia el programa de 

capacitación y adiestramiento del personal, de acuerdo a 

las necesidades y a las políticas establecidas por la 

institución municipal. 

m) Programar y realizar conforme autorización pertinente, 

actividades de bienestar social del personal conforme con 

las políticas establecidas. 

n) Proponer al superior inmediato la estructuración del 

estatuto del personal para su implementación. 

o) Llevar el control de asistencias, licencias, faltas con o sin 

aviso, becas y demás movimientos del personal e informar 

a la instancia correspondiente. 

p) Elevar notas de amonestaciones, suspensiones, preavisos, 

remociones y otros, y por la vía superior remitirlas a los 

destinatarios. 

q) Controlar la permanencia del personal en sus respectivos 

lugares de trabajo. 

r) Coordinar con las dependencias de la Institución la 

planificación de actividades de capacitación y 

adiestramiento del personal y elevar a la instancia superior 

para su aprobación. 

s) Realizar jornadas de capacitación y adiestramiento en 

forma directa o por terceros, conforme planes y/o 

necesidades emergentes del momento. 

t) Mantener el registro de las jornadas realizadas conforme a 

las disposiciones establecidas y elevar informes sobre los 

mismos. 
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u) Elaborar mensualmente las Planillas de Sueldos y 

Comisiones y derivar a la instancia correspondiente para el 

pago al personal municipal.  

v) Mantener actualizado el registro de inventario de recursos 

humanos de la Municipalidad. 

w) Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

x) Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y el 

cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

y) Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

z) Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, y 

elevarlo oportunamente a la Intendencia. 

aa) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, 

las que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Administración, 

Psicología, Derecho, u otras Ciencias Sociales, con 

conocimiento y experiencia en administración de recursos 

humanos. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normas relacionadas a la función 

pública. 

• Conocimiento de la administración pública y del derecho 

administrativo.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 23. Descripción de Funciones del Asistente de la Dirección de Gestión y 

Desarrollo de Personas de la Municipalidad de Minga Guazú.  

ASISTENTE 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Apoyar la gestión de la Dirección de Gestión y Desarrollo de 

Personas a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos del 

sector y de la institución municipal. 

Cargo Asistente 

Superior 

Inmediato 

Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas  

• Asistente  

Funciones a) Atender las comunicaciones internas y externas de la 

Institución, con diligencia y corrección. 

b) Mantener las guías telefónicas. 

c) Llevar un Registro de las comunicaciones telefónicas. 

d) Proveer informes solicitados por el superior inmediato. 

e) Recibir, registrar, distribuir y realizar seguimiento de los 

expedientes, notas, notificaciones, resoluciones 

provenientes de la Intendencia y demás áreas de la 

institución. 

f) Elaborar proyectos de notas, resoluciones, ordenanzas y 

demás documentos solicitados por su superior inmediato. 

g) Enviar notas y documentos y confirmar la recepción de los 

mismos. 

h) Mantener un archivo ordenado y actualizado de los 

documentos del sector. 

i) Mantener el orden y la limpieza en el entorno de trabajo. 

j) Velar por el custodio de los expedientes del sector. 

k) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante universitario del área de Administración, Recursos 
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Humanos o afines. 

Debe demostrar:  

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Conocimientos de la administración pública y del derecho 

administrativo.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 11. Organigrama de Informática e Información Pública de la Municipalidad de 

Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 24. Descripción de Funciones del Departamento de Informática e 

Información Pública de la Municipalidad de Minga Guazú.  

INFORMÁTICA E INFORMACIÓN PÚBLICA 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento 

Misión Analizar, evaluar e implementar sistemas de información que 

representen soluciones estratégicas e integrales a la gestión y 

administración de la información en el municipio.  

Cargo Encargado de Informática e Información Pública 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • Intendencia Municipal 

• Informática e Información Pública 

• Desarrollo de Sistemas 

• Soporte de Usuarios  

• Información Pública 

Funciones a) Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Sustentable de la Municipalidad.  

b) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la dependencia, 

alineado con los objetivos, políticas y estrategias 

establecidas por la institución. 

c) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 

desarrolladas en las áreas a su cargo, conforme a las 

normativas establecidas 

d) Coordinar las actividades de la dependencia con los demás 

sectores de la Institución. 

e) Establecer Planes de Contingencia para las funciones 

críticas, verificando periódicamente su funcionamiento. 

f) Supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos 

que salvaguarden los intereses y el buen funcionamiento 

de la Municipalidad. 

g) Participar en la elaboración y consolidación del 

Anteproyecto de Presupuesto Anual correspondiente a su 

dependencia, proponiendo las inversiones y gastos 
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correspondientes, a fin de ser elevado a la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

h) Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

i) Implementar procesos de revisión de las necesidades 

informáticas, proponiendo soluciones adecuadas. 

j) Diseñar, presentar, y una vez aprobada, aplicar la Política 

de Seguridad Informática, considerando elementos tales 

como: claves de acceso, copias de seguridad, protección 

antivirus, etc. 

k) Solicitar el nombramiento, contratación, promoción, 

traslado y remoción del personal administrativo, profesional 

y técnico del área a su cargo, conforme a la legislación 

vigente. 

l) Supervisar la carga de documentos que los contribuyentes 

piden diariamente de diferentes casos. 

m) Supervisar la realización de backup periódicos del sistema 

y de la base de datos. 

n) Realizar el control y seguimiento de la implementación del 

sistema de gestión de la Municipalidad. 

o) Supervisar el mantenimiento y las actualizaciones de las 

documentaciones de soporte de los sistemas informáticos. 

p) Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y el 

cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

q) Determinar y sugerir las necesidades de la capacitación y 

entrenamiento del personal en informática. 

r) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en Ingeniería en Informática, 

Análisis de Sistemas o afines, con conocimientos básicos de 

administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública.  

• Conocimiento y manejo de informática.  
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• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 25. Descripción de Funciones de la División Desarrollo de Sistemas de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

DESARROLLO DE SISTEMAS 

Nivel Jerárquico Operativo 

División  

Misión Dirigir los estudios de los procedimientos o sistemas 

utilizados, las actividades de análisis, implantación y 

seguimiento de los sistemas elaborados y/o la implantación de 

sistemas adquiridos por la Institución. 

Cargo Encargado de Desarrollo de Sistemas 

Superior 

Inmediato 

Informática e Información Pública 

Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • Informática e Información Pública 

• Desarrollo de Sistemas 

Funciones a) Planificar y programar las actividades del sector. 

b) Analizar los requerimientos de programas, listados y 
modificaciones de sistemas solicitados por los usuarios. 

c) Elaborar los programas de aplicación en los computadores 
personales. 

d) Verificar y hacer seguimiento de las actividades de análisis 
e implantación de los sistemas y programas elaborados en 
la Institución, como asimismo de los adquiridos para su 
implementación. 
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e) Verificar permanentemente el funcionamiento de los 
sistemas, las auditorías del sistema, a fin de anticiparse a 
los errores del programa. 

f) Efectuar las pruebas necesarias para asegurar el buen 
funcionamiento de los programas. 

g) Mantener en buen funcionamiento los servidores de 
aplicaciones. 

h) Documentar exhaustivamente los programas de tal forma 
que una persona que no haya tomado parte en el estudio 
original pueda continuarlo o modificarlo. 

i) Realizar la coordinación, control y evaluación de las 
actividades de las dependencias a su cargo. 

j) Coordinar las actividades de la dependencia con los demás 

sectores de la Institución. 

k) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Ingeniería en 

Informática, Análisis de Sistemas o afines, con conocimientos 

básicos de administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 26. Descripción de Funciones de la División Soporte de Usuarios de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

SOPORTE DE USUARIOS 

Nivel Jerárquico Operativo 

División  

Misión Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos 

informáticos y los sistemas de comunicaciones en todas las 

áreas de la Municipalidad. 

Cargo Encargado de Soporte de Usuarios 

Superior 

Inmediato 

Informática e Información Pública 

Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • Informática e Información Pública 

• Soporte de Usuarios  

Funciones a) Asegurar el buen funcionamiento de los equipos 

informáticos. 

b) Mantener en línea los sistemas utilizados en las diferentes 

áreas. 

c) Brindar asistencia técnica en el uso correcto de software y 

hardware a los usuarios de las diferentes dependencias. 

d) Coordinar la realización de mantenimientos periódicos a los 

equipos informáticos. 

e) Reparar los equipos informáticos o gestionar la reparación 

de los mismos cuando la misma no pueda ser realizada 

internamente. 

f) Realizar la instalación y actualización de antivirus. 

g) Instalar software y configurar los equipos informáticos a ser 

utilizados en las diferentes áreas. 

h) Instalar, testear y mantener los diferentes software y 

hardware utilizados en la Municipalidad. 

i) Realizar la instalación y configuración de las redes de 

comunicaciones: inalámbricas y físicas (cableado). 

j) Verificar el funcionamiento permanente de Circuito Cerrado 

de TV y brindar soporte técnico en caso necesario. 
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k) Brindar soporte técnico o gestionar los servicios requeridos 

para mantener en buen funcionamiento de la central 

telefónica. 

l) Mantener un inventario actualizado de los recursos 

informáticos de la Municipalidad. 

m) Coordinar las actividades de la dependencia con los demás 

sectores de la Institución. 

n) Realizar la coordinación, control y evaluación de las 

actividades de las dependencias a su cargo. 

o) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Ingeniería en 

Informática, Análisis de Sistemas o afines, con conocimientos 

básicos de administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 27. Descripción de Funciones de la División Información Pública de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

INFORMACIÓN PÚBLICA 

Nivel Jerárquico Operativo 

División  

Misión Garantizar a la ciudadanía el acceso a la información pública 

de la Municipalidad. 

Cargo Encargado de Información Pública 

Superior 

Inmediato 

Informática e Información Pública 

Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • Informática e Información Pública 

• Información Pública 

Funciones a) Planificar, organizar, dirigir y controlar las acciones que 

promuevan el servicio de acceso a la información pública. 

b) Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la 

información pública conforme a la Ley. 

c) Sistematizar la información de la institución municipal de 

interés público.  

d) Atender la publicación de la página Web institucional del 

libre acceso al público.  

e) Administrar, sistematizar, archivar y resguardar la 

información clasificada como reservada y confidencial en 

coordinación con las dependencias y unidades 

administrativas correspondientes. 

f) Realizar un control diario de las altas, bajas y 

modificaciones de datos relacionados a los contribuyentes, 

solicitando para ello la documentación de respaldo que 

autoriza las mismas. 

g) Mantener un registro de las modificaciones realizadas. 

h) Realizar los trámites internos necesarios para entregar la 

información pública solicitada y las notificaciones a los 

solicitantes. 

i) Comunicar razones de prórroga (si existiere) para atender 

las solicitudes. 

j) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la 
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información pública y sus resultados. 

k) Coordinar las actividades de la dependencia con los demás 

sectores de la Institución. 

l) Realizar la coordinación, control y evaluación de las 

actividades de las dependencias a su cargo. 

m) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Ciencias de la 

Comunicación o afines, con conocimientos básicos de 

administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 12. Organigrama de Acción Social de la Municipalidad de Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 28. Descripción de Funciones del Departamento de Acción Social de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

ACCIÓN SOCIAL 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento  

Misión Otorgar condiciones necesarias básicas que permitan paliar 

situaciones adversas de los sectores vulnerables en situación 

de pobreza. 

Cargo Jefe de Acción Social 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • Intendencia Municipal 

• Acción Social 

• Auxiliar  

Funciones a) Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo 
Sustentable de la Municipalidad.  

b) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la dependencia 

a su cargo, alineado con los objetivos, políticas y 

estrategias establecidas por la institución municipal. 

c) Supervisar la elaboración y consolidación del Anteproyecto 
de Presupuesto Anual correspondiente a su dependencia, 
proponiendo las inversiones y gastos correspondientes, a 
fin de ser elevado a la Dirección de Administración y 
Finanzas. 

d) Diagnosticar la problemática social del municipio con el 
apoyo de las comisiones vecinales y la búsqueda de 
soluciones. 

e) Atender las necesidades de grupos vulnerables mediante 
la ejecución de programas municipales o la administración 
de programas de carácter integral. 

f) Conformar redes de organizaciones públicas y privadas 
que permitan atender las necesidades de urgencia y 
emergencia por los que atraviesan las personas en 
situación de pobreza. 

g) Atender a personas o familias de la comunidad afectadas 
por situaciones de urgencia, emergencia o de necesidades 
por situación de pobreza. 

h) Realizar la inscripción de adultos mayores de la comuna, y 
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mantener actualizado el registro de los mismos, que 
faciliten la realización de gestiones encaradas a apoyar a 
los mismos. 

i) Proponer la implementación de acciones tendientes a la 

recreación y formación de los adultos mayores. 

j) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante o egresado universitario del área de Ciencias 

Sociales con conocimientos básicos de administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 29. Descripción de Funciones del Auxiliar del Departamento de Acción 

Social de la Municipalidad de Minga Guazú.  

AUXILIAR 

Nivel Jerárquico Operativo 

División  

Misión Brindar asistencia secretarial a la dependencia de Acción 

Social para el logro de los objetivos de la institución municipal. 

Cargo Auxiliar 

Superior Acción Social 
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Inmediato 

Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • Acción Social 

• Auxiliar  

Funciones a) Asistir a su superior inmediato en la realización de las 
actividades de la dependencia de Acción Social. 

b) Recibir y poner a consideración de su superior inmediato 
los documentos dirigidos a la dependencia. 

c) Redactar y enviar notas, memorandos, informes que le 
sean encomendados por su superior inmediato. 

d) Gestionar y brindar el apoyo logístico necesario para la 
realización de las actividades programadas. 

e) Mantener un archivo ordenado y actualizado de los 
documentos del sector. 

f) Participar activamente en los programas municipales o 
apoyando los programas de acción social de carácter 
integral. 

g) Encaminar las solicitudes realizadas por las personas o 
familias de la comunidad afectadas por situaciones de 
urgencia, emergencia o de necesidades por situación de 
pobreza. 

h) Realizar el apoyo secretarial en la inscripción de adultos 
mayores de la comuna, y mantener actualizado el registro 
de los mismos. 

i) Realizar la evaluación de las actividades realizadas. 

j) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante del área de Ciencias Sociales con conocimientos 

básicos de administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  
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• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 13. Organigrama de la Secretaría de la Juventud de la Municipalidad de 

Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 30. Descripción de Funciones de la Secretaría de la Juventud de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento  

Misión Promover las acciones para el beneficio de la población joven 

del municipio. 

Cargo Encargado de la Secretaría de la Juventud 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • Intendencia Municipal 

• Secretaría de la Juventud 

• Asistente  

Funciones a) Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Sustentable de la Municipalidad.  

b) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la dependencia 

a su cargo, alineado con los objetivos, políticas y 

estrategias establecidas por la institución municipal. 

c) Implementar la Política de Asistencia de la Juventud 

establecida por la Municipalidad.  

d) Cooperar con la Intendencia Municipal, en la elaboración, 

ajuste o actualización de normas relacionadas con la 

asistencia a la juventud, que contendrá entre otros, el 

desarrollo de programas educativos, culturales, deportivos, 

y propender a la formación de líderes voluntarios en el 

Municipio. 

e) Coordinar con las dependencias de la Municipalidad la 

ejecución de actividades orientadas a los jóvenes de la 

comunidad. 

f) Establecer políticas públicas de ejecución en pro a las 

becas universitarias, de formación profesional y de nivel 

cultural. 

g) Gestionar la obtención de becas de excelencia y para 

estudiantes de escasos recursos económicos. 

h) Analizar las solicitudes de becas y empleos, a fin de 

encauzarlas adecuadamente atendiendo a la disponibilidad 
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de recursos y oportunidades. 

i) Realizar actividades educativas, recreativas y deportivas 

con organizaciones juveniles del municipio. 

j) Implementar programas de educación cívica. 

k) Participar de reuniones con autoridades nacionales y 

departamentales a fin de aunar esfuerzos para la 

implementación de proyectos dirigidos al sector joven de la 

población. 

l) Propiciar la firma de convenios con entidades 

universitarias, de formación de mandos medios, culturales 

y otros. 

m) Promover la actividad de crecimiento personal de los 

jóvenes con las Escuelas de Liderazgo. 

n) Potenciar la capacitación en mandos medios dentro de los 

barrios para optimizar la rápida salida laboral. 

o) Realizar actividades que promuevan la integración y 

crecimiento social de los jóvenes dentro de sus 

comunidades. 

p) Informar en forma periódica a la instancia superior sobre 

las actividades realizadas en el sector.  

q) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

egresado universitario con conocimientos básicos de 

administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública.  

• Conocimiento y manejo de informática.   

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 31. Descripción de Funciones del Asistente de la Secretaría de la Juventud 

de la Municipalidad de Minga Guazú.  

ASISTENTE 

Nivel Jerárquico Operativo 

División  

Misión Brindar asistencia secretarial a la Secretaría de la Juventud 

para el logro de los objetivos de la institución municipal. 

Cargo Asistente 

Superior 

Inmediato 

Secretaría de la Juventud 

Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • Secretaría de la Juventud 

• Asistente 

Funciones a) Asistir a su superior inmediato en la realización de las 
actividades de la Secretaría de la Juventud. 

b) Recibir y poner a consideración de su superior inmediato 
los documentos dirigidos a la dependencia. 

c) Redactar y enviar notas, memorandos, informes que le 
sean encomendados por su superior inmediato. 

d) Gestionar y brindar el apoyo logístico necesario para la 
realización de las actividades programadas. 

e) Mantener un archivo ordenado y actualizado de los 
documentos del sector. 

f) Participar activamente en los programas municipales o 
apoyando los programas de carácter integral dirigidos a los 
jóvenes. 

g) Encaminar las solicitudes realizadas por los jóvenes del 
municipio. 

h) Realizar la evaluación de las actividades realizadas. 

i) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante universitario con conocimientos básicos de 

administración pública. 

Debe demostrar:  
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• Conocimiento de la administración pública.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 14. Organigrama de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Minga 

Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 32. Descripción de Funciones de la Secretaría de la Mujer de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

SECRETARÍA DE LA MUJER 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento 

Misión Fortalecer la autonomía y los derechos de las mujeres a 

través de la implementación de Políticas, Planes, Programas y 

Proyectos en el municipio. 

Cargo Encargado de la Secretaría de la Mujer 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • Intendencia Municipal 

• Secretaría de la Mujer 

• Asistente  

Funciones a) Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Sustentable de la Municipalidad.  

b) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la dependencia 

a su cargo, alineado con los objetivos, políticas y 

estrategias establecidas por la institución municipal. 

c) Implementar la Política de Asistencia de la Mujer 

establecida por la Municipalidad.  

d) Ejecutar acciones que promuevan la protección de la 

maternidad y otros derechos de la mujer, en el marco de 

los valores humanos. 

e) Alentar la creación de organizaciones de mujeres y la 

consolidación de las existentes en el Municipio. 

f) Desarrollar planes, programas y proyectos que fortalezcan 

las potencialidades y las competencias de las 

organizaciones de mujeres. 

g) Socializar los logros obtenidos en el Municipio en la 

implementación de planes, programas y proyectos que 

beneficien a las mujeres. 

h) Cooperar con la Intendencia Municipal para la formación 

de líderes voluntarios en el Municipio. 
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i) Coordinar con las dependencias de la Municipalidad la 

ejecución de actividades orientadas a las mujeres de la 

comunidad. 

j) Informar en forma periódica a la instancia superior sobre 

las actividades realizadas en el sector.  

k) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

mujer con conocimientos básicos de administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 33. Descripción de Funciones del Asistente de la Secretaría de la Mujer de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

ASISTENTE 

Nivel Jerárquico Operativo 

División  

Misión Brindar asistencia secretarial a la Secretaría de la Mujer para 

el logro de los objetivos de la institución municipal. 

Cargo Asistente 

Superior 

Inmediato 

Secretaría de la Mujer 
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Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • Secretaría de la Mujer 

• Asistente 

Funciones a) Asistir a su superior inmediato en la realización de las 
actividades de la Secretaría de la Mujer. 

b) Recibir y poner a consideración de su superior inmediato 
los documentos dirigidos a la dependencia. 

c) Redactar y enviar notas, memorandos, informes que le 
sean encomendados por su superior inmediato. 

d) Gestionar y brindar el apoyo logístico necesario para la 
realización de las actividades programadas. 

e) Mantener un archivo ordenado y actualizado de los 
documentos del sector. 

f) Participar activamente en los programas municipales o 
apoyando los programas de carácter integral dirigidos a las 
mujeres. 

g) Encaminar las solicitudes realizadas por las mujeres del 
municipio. 

h) Realizar la evaluación de las actividades realizadas. 

i) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

estudiante universitaria con conocimientos básicos de 

administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 15. Organigrama del MECIP de la Municipalidad de Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 34. Descripción de Funciones del Departamento de MECIP de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

MECANISMO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECIP) 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento 

Misión Planificar, organizar, coordinar, dirigir, y controlar la 

implementación del Mecanismo Estándar de Control Interno 

(MECIP) en la Municipalidad de Minga Guazú. 

Cargo Encargado del MECIP 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

Control 

Estructura • Intendencia Municipal 

• MECIP 

• Asistente  

Funciones a) Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Sustentable de la Municipalidad.  

b) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la dependencia 

a su cargo, alineado con los objetivos, políticas y 

estrategias establecidas por la institución municipal. 

c) Planificar y organizar con los integrantes de Comités y 

encargados de las diferentes dependencias, las 

actividades a ser desarrolladas, conforme a los objetivos y 

las políticas establecidas y los recursos disponibles.  

d) Evaluar los controles internos existentes en la 

Municipalidad y compararlos con el MECIP, a los efectos 

de diagnosticar la situación actual, y que sirva de base 

para el diseño del Plan de Implementación.  

e) Coordinar y convocar a las reuniones de los diferentes 

equipos de trabajo. 

f) Planear el desarrollo e implementación del sistema de 

control interno de la Municipalidad en coordinación con el 

Comité de Control Interno.  

g) Organizar y coordinar los equipos de trabajo encargados 

de la implementación de los diversos componentes. 
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h) Ejecutar los planes de trabajo aprobados por la máxima 

autoridad y/o el Comité de Control Interno. 

i) Evaluar continuamente el nivel de avance de la 

implementación del MECIP. 

j) Elaborar un autodiagnóstico y definición de niveles de 

implementación del Sistema de Control Interno. 

k) Elaborar Planes de Trabajo con los equipos de los diversos 

componentes y someterlos a consideración del Comité de 

Control Interno. 

l) Evaluar continuamente el nivel de avance de la 

implementación del MECIP. 

m) Coordinar la socialización de la visión, misión, objetivos 

institucionales, valores éticos, entre otros aspectos. 

n) Evaluar los resultados y proponer ajustes elevando informe 

de análisis sobre el avance de la implementación del 

MECIP a los directivos del Comité de Control Interno. 

o) Mantener informado al Intendente de la implementación del 

MECIP. 

p) Promover y controlar que los documentados dirigidos a las 

dependencias sean tramitados con celeridad y eficiencia. 

q) Ejecutar cualquier otra función o actividad inherente a al 

Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno, Valores 

Éticos, Desarrollo de Talento Humano, no especificada 

precedentemente. 

r) Cumplir con las políticas de calidad y los procedimientos 

del Sistema de Calidad de Gestión de la Municipalidad. 

s) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Administración, 

Contabilidad, Economía y afines con conocimientos básicos 

de administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública.  

• Conocimiento y manejo de informática.  
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• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 35. Descripción de Funciones del Asistente de MECIP de la Municipalidad 

de Minga Guazú.  

ASISTENTE 

Nivel Jerárquico Operativo 

División  

Misión Brindar asistencia secretarial para el logro de los objetivos de 

la institución municipal. 

Cargo Asistente 

Superior 

Inmediato 

MECIP 

Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • MECIP 

• Asistente 

Funciones a) Asistir a su superior inmediato en la realización de las 

actividades de la dependencia. 

b) Recibir y poner a consideración de su superior inmediato 

los documentos dirigidos a la dependencia. 

c) Redactar y enviar notas, memorandos, informes que le 

sean encomendados por su superior inmediato. 

d) Gestionar y brindar el apoyo logístico necesario para la 

realización de las actividades programadas. 

e) Aplicar las técnicas e instrumentos en el marco de 

implementación del MECIP. 

f) Sistematizar los datos resultantes del proceso de 
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implementación del MECIP. 

g) Mantener un archivo ordenado y actualizado de los 

documentos del sector. 

h) Participar activamente en los procesos de mejora continua 

de la gestión municipal. 

i) Realizar la evaluación de las actividades realizadas. 

j) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

estudiante universitaria con conocimientos básicos de 

administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 16. Organigrama de CODENI de la Municipalidad de Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 36. Descripción de Funciones de la CODENI de la Municipalidad de Minga 

Guazú.  

CODENI 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento 

Misión Garantizar la protección, promoción y defensa de los derechos 

del niño y del adolescente, mediante la prestación de servicio 

gratuito y permanente. 

Cargo Encargado de CODENI 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • Intendencia Municipal 

• CODENI 

• Asistente  

Funciones a) Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Sustentable de la Municipalidad.  

b) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la dependencia 

a su cargo, alineado con los objetivos, políticas y 

estrategias establecidas por la institución municipal. 

c) Velar por la aplicación efectiva de las normativas y políticas 

que favorezcan el desarrollo integral de los niños y 

adolescentes de la comunidad.  

d) Implementar planes, programas y proyectos que 

favorezcan la formación integral de los niños y 

adolescentes. 

e) Brindar una alternativa de resolución de conflictos 

interviniendo preventivamente en caso de amenaza a 

transgresión de los derechos del niño o adolescente, 

siempre que no exista intervención jurisdiccional.  

f) Brindar orientación especializada a la familia para prevenir 

situaciones críticas.  

g) Llevar un registro del niño y el adolescente que realizan 

actividades económicas. 

h) Desarrollar programas de protección y apoyo a las familias.  

i) Apoyar la ejecución de medidas alternativas a la privación 
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de libertad.  

j) Coordinar con las entidades de formación profesional 

programas de capacitación de los adolescentes 

trabajadores. 

k) Gestionar el tratamiento de transgresiones de los derechos 

del niño y adolescente. 

l) Derivar a la autoridad judicial los casos de su competencia.  

m) Gestionar programas de protección y apoyo a niños y 

adolescentes. 

n) Supervisar que los documentos dirigidos a su sector sean 

tramitados en la brevedad posible.  

o) Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y el 

cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

p) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Psicología, 

Ciencias de la Educación o afines, con conocimientos básicos 

de administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 37. Descripción de Funciones del Asistente de CODENI de la Municipalidad 

de Minga Guazú.  

AUXILIAR 

Nivel Jerárquico Operativo 

División  

Misión Brindar asistencia secretarial a la dependencia de CODENI 

para el logro de los objetivos de la institución municipal. 

Cargo Auxiliar 

Superior 

Inmediato 

CODENI 

Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • CODENI 

• Auxiliar  

Funciones a) Asistir a su superior inmediato en la realización de las 

actividades de la dependencia de CODENI. 

b) Recibir y poner a consideración de su superior inmediato 

los documentos dirigidos a la dependencia. 

c) Redactar y enviar notas, memorandos, informes que le 

sean encomendados por su superior inmediato. 

d) Gestionar y brindar el apoyo logístico necesario para la 

realización de las actividades programadas. 

e) Mantener un archivo ordenado y actualizado de los 

documentos del sector. 

f) Participar activamente en los programas municipales o 

apoyando los programas de acción social de carácter 

integral a los niños y adolescentes. 

g) Encaminar las solicitudes realizadas por las personas o 

familias de la comunidad afectadas por situaciones de 

urgencia, emergencia o de necesidades por situación de 

pobreza. 

h) Mantener la limpieza, el orden y mantenimiento de los 

muebles, equipos e instalaciones de la dependencia. 

i) Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, 

custodia y conservación de los documentos, expedidos y 

otros de interés de la dependencia.  

j) Realizar la evaluación de las actividades realizadas. 
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k) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante del área de Ciencias Sociales con conocimientos 

básicos de administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 17. Organigrama del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 38. Descripción de Funciones del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de 

Minga Guazú.  

JUZGADO DE FALTAS 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento 

Misión Juzgar las transgresiones de las Leyes, Ordenanzas, 

Reglamentos y Resoluciones Municipales. 

Cargo Juez de Faltas 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Control 

Estructura • Junta Municipal – Intendencia Municipal 

• Juzgado de Faltas 

• Secretaría 

• Ujier Notificador 

Funciones a) Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Sustentable de la Municipalidad.  

b) Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de la dependencia 

a su cargo, alineado con los objetivos, políticas y 

estrategias establecidas por la institución municipal. 

c) Recepcionar los antecedentes de las transgresiones 

hechas a las normas legales y relacionadas con el ámbito 

municipal. 

d) Analizar la pertinencia de la denuncia y por resolución 

fundada dar apertura al sumario y señalar día y hora de 

audiencia. 

e) Tomar declaraciones, disponer pruebas periciales, de 

examen, de informes o medidas para mejor proveer la 

emisión de fallos, reconstruir hechos, levantar actas y 

observar el procedimiento para la substanciación correcta 

del sumario. 

f) Dictar sentencias en todos los casos, conforme a la 

transgresión de las Leyes, Ordenanzas, Reglamentos y 

Resoluciones Municipales. 

g) Supervisar que los documentos dirigidos a su sector sean 
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tramitados en la brevedad posible.  

h) Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y el 

cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

i) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área del Derecho, con 

conocimiento y experiencia en la administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento del derecho y la administración pública.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 39. Descripción de Funciones de la Secretaría de Juzgado de Faltas de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

SECRETARÍA 

Nivel Jerárquico Operativo 

División  

Misión Brindar asistencia secretarial al Juzgado de Faltas para el 

logro de los objetivos de la institución municipal. 

Cargo Secretaria 

Superior 

Inmediato 

Juzgado de Faltas 
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Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • Juzgado de Faltas  

• Secretaría  

Funciones a) Asistir a su superior inmediato en la realización de las 

actividades de la dependencia de Juzgado de Faltas. 

b) Recibir y poner a consideración de su superior inmediato 

los documentos dirigidos a la dependencia. 

c) Redactar y enviar notas, memorandos, informes que le 

sean encomendados por su superior inmediato. 

d) Gestionar y brindar el apoyo logístico necesario para la 

realización de las actividades programadas. 

e) Mantener un archivo ordenado y actualizado de los 

documentos del sector. 

f) Tomar declaración testimonial o indagatoria. 

g) Redactar actas, resoluciones, notas y refrendar todos los 

escritos firmados por el Juez. 

h) Recibir los escritos presentados por los sumariados, 

poniendo los cargos y haciendo saber providencias y 

suscribirlos conjuntamente con el Juez. 

i) Confeccionar las Cédulas de Notificaciones y verificar sus 

correctos diligenciamientos a través de la División de 

Notificaciones. 

j) Mantener la limpieza, el orden y mantenimiento de los 

muebles, equipos e instalaciones de la dependencia. 

k) Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, 

custodia y conservación de los documentos, expedidos y 

otros de interés de la dependencia.  

l) Realizar la evaluación de las actividades realizadas. 

m) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante del área de Derecho con conocimientos básicos de 

administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública.  
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• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 40. Descripción de Funciones de la División de Notificaciones del Juzgado 

de Faltas de la Municipalidad de Minga Guazú.  

NOTIFICACIONES 

Nivel Jerárquico Operativo 

División  

Misión Prestar apoyo al Juzgado de Faltas en la distribución de 

Cédulas de Notificaciones. 

Cargo Ujier Notificador 

Superior 

Inmediato 

Juzgado de Faltas 

Clasificación 

Funcional 

Órgano de Apoyo 

Estructura • Juzgado de Faltas  

• Notificaciones  

Funciones a) Asistir a su superior inmediato en la realización de las 

actividades de la dependencia de Juzgado de Faltas. 

b) Recibir y poner a consideración de su superior inmediato 

los documentos dirigidos a la dependencia. 

c) Recibir las Cédulas de Notificaciones enviadas por la 

Secretaría del Juzgado de Faltas y anotarlas en el Libro de 

Registros. 

d) Distribuir las Cédulas de Notificaciones mediante el cuerpo 

de Ujieres para el practicamiento a las partes en sus 

respectivos domicilios, velando por su fiel cumplimiento. 
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e) Verificar las actas de las notificaciones practicadas y 

devolverlas a la Secretaría del Juzgado de Faltas, previa 

constancia en el Libro de Registro. 

f) Mantener la limpieza, el orden y mantenimiento de los 

muebles, equipos e instalaciones de la dependencia. 

g) Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, 

custodia y conservación de los documentos, expedidos y 

otros de interés de la dependencia.  

h) Realizar la evaluación de las actividades realizadas. 

i) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante del área de Derecho con conocimientos básicos de 

administración pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 18. Organigrama de la Dirección de Administración y Finanzas de la 

Municipalidad de Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 41. Descripción de Funciones de la Dirección de Administración y Finanzas 

de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nivel Jerárquico Estratégico 

Dirección  

Misión Es la responsable de implementar la política de administración 

tributaria y financiera de la Institución municipal, asegurando 

la provisión oportuna de los recursos, financieros e 

infraestructura, necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

Cargo Director de Administración y Finanzas 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Intendencia Municipal 

• Dirección de Administración y Finanzas 

• Departamento de Control Interno 

• Departamento de Presupuesto 

• Departamento de Patrimonio  

• Departamento de Tesorería 

• División Caja 

• Asistente 

Funciones a. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Sustentable de la institución municipal.  

b. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de su Dirección, 

alineado con los objetivos, políticas y estrategias 

establecidas por la institución municipal.  

c. Planificar los gastos a ejecutarse en el mes. 

d. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de 

las dependencias subordinadas. 

e. Asesorar al Intendente Municipal sobre cuestiones 

administrativas, financieras y contables. 

f. Verificar las adquisiciones realizadas en la Institución. 

g. Ejercer el control de las liquidaciones de ingresos y 

egresos, conforme al Presupuesto de Gastos y Cálculo de 

Recursos vigentes. 
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h. Procurar que se mantenga al día la Contabilidad 

Presupuestaria y Patrimonial de la Municipalidad. 

i. Elaborar Cuadros de Gastos. 

j. Presentar a la Intendencia Municipal los Estados 

Contables en tiempo y período establecido en la Ley 

Orgánica Municipal. 

k. Elaborar cuadros estadísticos, financieros y económicos 

adicionales para el análisis de la situación pertinente de la 

Institución. 

l. Coordinar y participar en la elaboración del Proyecto de 

Presupuesto anual de Gastos y Cálculo de Recursos de la 

Municipalidad. 

m. Verificar el control de los ingresos y gastos diarios, 

participar en el Arqueo de Caja, hacer el seguimiento 

respectivo sobre la remisión de los depósitos a los bancos 

y ver si es practicada la conciliación de las cuentas 

bancarias. 

n. Promover el control del Inventario de Bienes de Uso, 

existencia de materiales, combustibles, lubricantes, 

repuestos y otros. 

o. Supervisar la percepción en tiempo y forma de los aportes 

que corresponde a la Municipalidad provenientes de la 

implementación de Leyes. 

p. Controlar el cumplimiento de los compromisos financieros 

de la Municipalidad, emergentes de Leyes especiales y de 

préstamos obtenidos. 

q. Solicitar el nombramiento, contratación, promoción, 

traslado, sumario administrativo y remoción (cuando 

corresponda) de los funcionarios de la dependencia a su 

cargo, conforme a la legislación vigente. 

r. Coordinar con la dependencia de Gestión y Desarrollo de 

Personas, la programación de las vacaciones de los 

funcionarios de sus Dependencias, cuidando de no alterar 

el normal desarrollo de las actividades del sector. 

s. Realizar en forma periódica, reuniones de trabajo con los 

Jefes o Responsables de las Dependencias a su cargo. 

t. En cada caso, supervisar el cumplimiento de la 

elaboración de los informes contables presupuestarios y 

patrimoniales que en forma periódica deben presentarse al 

nivel superior, conforme a lo establecido en la Ley 

Orgánica Municipal. 

u. Anualmente, suscribir con el Intendente Municipal y el 

Contador, los balances, inventarios y estados de cuentas 
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de resultados del ejercicio cerrado y los demás exigidos 

por la Ley Orgánica Municipal. 

v. Establecer conjuntamente con el Contador y el Tesorero, 

los sistemas de registros principales y auxiliares, de modo 

a disponer de datos e informaciones Contables y 

Financieros correctamente elaborados. 

w. En cada caso, suscribir los cheques conjuntamente con el 

Intendente Municipal, para el Fondo Fijo que se repone y 

los demás pagos. 

x. En los casos necesarios, solicitar la realización de 

fiscalización por la Auditoría Interna, que tenga por objeto 

salvaguardar los intereses de la Municipalidad. 

y. Verificar el proceso del movimiento de cobranzas y 

autorizar el envío de documentos morosos a la Asesoría 

Legal a sus efectos. 

z. En cada caso, participar en las gestiones de contratos de 

asistencia técnica y financiera para la Comuna. 

aa. En cada caso, participar en las compras directas, 

licitaciones y concursos de ofertas promovidos por la 

Municipalidad conforme a las adjudicaciones pertinentes. 

bb. En cada caso, coordinar con los demás sectores de la 

Municipalidad que intervienen en los procesos de 

elaboración de liquidaciones de tributos, el mejoramiento y 

ajustes para el cumplimiento de los objetivos previstos. 

cc. Analizar periódicamente los resultados de los ingresos, por 

rubro, identificar los problemas y proponer al intendente 

las medidas que sean necesarias para mejorar el sistema 

de Recaudación. Asimismo, promover y elevar al 

Intendente las modificaciones presupuestarias pertinentes. 

dd. Proponer modificaciones a los programas, sub programas 

y proyectos administrados por la entidad, tomando en 

consideración lo establecido en el MECIP. 

ee. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

ff. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

gg. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

hh. Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, 

y elevarlo oportunamente a la Intendencia. 

ii. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 
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que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de administración, 

contabilidad y finanzas, economía o carreras afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública y del derecho 

administrativo y financiero.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 42. Descripción de Funciones del Asistente de la Dirección de 

Administración y Finanzas de la Municipalidad de Minga Guazú.  

ASISTENTE 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Asistir en tareas de apoyo secretarial a la Dirección de 

Administración y Finanzas para el logro de los objetivos de la 

institución municipal. 

Cargo Asistente de Administración y Finanzas 

Superior 

Inmediato 

Dirección de Administración y Finanzas 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Dirección de Administración y Finanzas 
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• Asistente 

Funciones a) Coordinar con la Dirección Administrativa y Finanzas las 

actividades de su sector.  

b) Asistir a la Dirección Administrativa y Finanzas en toda 

cuanta ésta disponga sobre las labores a ser realizadas, en 

el contexto de las responsabilidades de la mencionada 

unidad. 

c) Elaborar notas, memorandos y otros documentos a ser 

remitidos. 

d) Recepcionar documentos dirigidos a la Dirección de 

Administración y Finanzas. 

e) Realizar la atención al cliente. 

f) Realizar la entrega de aportes a los distintos beneficiarios 

como subsidiarios, apoyo económico, entre otros. 

g) Realizar la entrega de pagos a proveedores. 

h) Supervisar la limpieza, el orden y mantenimiento de los 

muebles, equipos e instalaciones de la Dirección. 

i) Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, 

custodia y conservación de los documentos, expedidos y 

otros de interés de la Dirección Administrativa y de 

Finanzas.  

j) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

estudiante universitario del área de Administración, u otras 

Ciencias Sociales, con conocimiento de secretaría. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normas relacionadas a la función 

pública. 

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Conocimiento de Informática. 

• Habilidad para la comunicación oral y escrita. 

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Sentido de organización.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción. 

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 43. Descripción de Funciones del Departamento de Tesorería de la 

Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento 

Misión Asegurar que todos los ingresos por los diferentes conceptos, 

sean registrados, custodiados y depositados de acuerdo a las 

normativas establecidas, así como realizar los pagos 

debidamente autorizados. Además realizar todas las 

actividades relacionadas con los ingresos y egresos de la 

Institución. 

Cargo Tesorero/a 

Superior 

Inmediato 

Dirección de Administración y Finanzas 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Dirección de Administración y Finanzas 

• Departamento de Tesorería 

• División Caja 

Funciones a) Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA) de la Dirección a la cual pertenece, planificando el 

desarrollo de las actividades y proporcionando información 

sobre su sector. 

b) Coordinar la ejecución de los trabajos en el sector, 

asignando las personas adecuadas y verificando el tiempo 

de ejecución de cada tarea para cumplir con los objetivos y 

las metas. 

c) Custodiar los fondos municipales, documentos y otros 

valores, con el cuidado y seguridad requeridos. 

d) Recibir diariamente la totalidad de los ingresos tributarios y 

no tributarios de la Comuna y efectuar cada día los 

depósitos bancarios. 

e) Efectuar pagos mayores que el monto establecido para el 

Fondo Fijo, conforme al Presupuesto vigente y a la Orden 

de Pago respectiva. 

f) Llevar el control actualizado del movimiento de las cuentas 

bancarias y mantener relaciones con esas instituciones con 

que opera la Municipalidad. 

g) Llevar el control de los valores municipales, tales como 
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estampillas y sellados municipales y pagarés firmados a la 

orden de la Comuna. 

h) Orientar, coordinar y controlar las actividades del o los 

Cajeros y demás funcionarios de su jurisdicción. 

i) Participar en forma periódica, conjuntamente con el 

Director de Administración y Finanzas y el Contador en el 

establecimiento o revisión de los registros principales y 

auxiliares, manuales o computarizados, de modo a 

disponer de datos e informaciones contables y financieras 

ordenadas, clasificadas y correctas. 

j) Diariamente estar informado de la disponibilidad de 

recursos financieros y de créditos presupuestarios para 

cubrir las obligaciones de la Institución. 

k) Cuidar en cada caso, el aspecto legal e impositivo de la 

documentación que reciba y que expida. 

l) Remitir diariamente al Director de Administración y 

Finanzas y al Contador, copias de las Planillas de Ingresos 

y Egresos, Informe de Recaudación por rubros y los 

depósitos varios efectuados con los comprobantes 

respectivos. 

m) Gestionar en los casos necesarios la regularización de los 

cheques rechazados por los Bancos. 

n) Coordinar con la dependencia respectiva la elaboración de 

forma mensual de las Planillas de Sueldos y Comisiones 

para el pago al personal municipal y contratado, y efectuar 

la retención legal pertinente para la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones del Personal Municipal, remesando el Cheque 

respectivo en tiempo y forma.  

o) Entregar al Cajero un fondo para cambio, en forma diaria. 

p) Supervisar diariamente, el funcionamiento de la Caja, las 

rendiciones de Cuentas, practicar arqueos de Caja y de 

valores. 

q) Organizar conjuntamente con el Cajero y los Cobradores 

externos la programación planificada de las visitas a 

contribuyentes, entregando a los mismos, los documentos 

en gestión de cobro, manteniendo el control en la Planilla 

de Cobranzas. 

r) Controlar y remitir vía Dirección de Administración y 

Finanzas a la Asesoría Legal los documentos devueltos 

por los Perceptores Externos, para su cobro por la vía 

judicial y realizar su seguimiento. 

s) Confeccionar el Parte Diario de Caja y Bancos y el 

resumen general del movimiento del área y remitir al 
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Intendente Municipal y a la Contaduría. 

t) Efectuar periódicamente el arqueo del Fondo Fijo y velar 

por la inviolabilidad de la Caja Fuerte, responsabilizándose 

por la custodia de dinero, títulos y valores, así como la 

seguridad de cheques y cualquier otro documento confiado 

a su guarda. 

u) Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

Dependencia sea tramitado en el día.  

v) Atender los reclamos de los contribuyentes en los casos 

requeridos y en cada caso, solicitar custodia policial para 

efectuar depósitos bancarios y extracciones de dinero de 

los bancos. 

w) Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

x) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Administración, 

Contabilidad y Finanzas, Economía o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública y del derecho 

administrativo y financiero.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 44. Descripción de Funciones del Departamento de Presupuesto de la 

Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento 

Misión Elaborar el presupuesto anual de la Municipalidad según las 

normas establecidas, verificar su ejecución mensual y 

proponer correcciones para la ejecución eficiente del mismo 

una vez aprobado. 

Cargo Jefe de Presupuesto 

Superior 

Inmediato 

Dirección de Administración y Finanzas 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Dirección de Administración y Finanzas 

• Departamento de Presupuesto 

Funciones a) Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA) de la Dirección a la cual pertenece, planificando el 

desarrollo de las actividades y proporcionando información 

sobre su sector. 

b) Coordinar la ejecución de los trabajos en el sector, 

asignando las personas adecuadas y verificando el tiempo 

de ejecución de cada tarea para cumplir con los objetivos y 

las metas. 

c) Asesorar a los responsables de las Direcciones y 

Departamentos sobre las normativas establecidas para la 

elaboración del presupuesto de su área. 

d) Consolidar los requerimientos de las diferentes áreas y 

elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de la 

Municipalidad. 

e) Revisar la ejecución presupuestaria, disponibilidad 

presupuestaria y compromisos realizados. 

f) Analizar e informar mensualmente sobre la ejecución 

presupuestaria registrada. 

g) Gestionar las reprogramaciones presupuestarias que sean 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

h) Elaborar informes sobre saldos del Plan Financiero 

mensual. 
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i) Certificar las disponibilidades de créditos presupuestarios 

para la previsión, compromiso y ejecución del presupuesto 

de la entidad. 

j) Realizar el proceso de pago de obligaciones, conformar los 

legajos y gestionar la emisión de los cheques. 

k) Gestionar los recursos necesarios para el desempeño 

eficiente de las funciones de las personas a su cargo 

l) Estar a su cargo la elaboración de la Orden de Pago, a 

cuyo efecto coordinará con la dependencia pertinente el 

llenado de la información necesaria y obtener la 

autorización pertinente para la emisión del cheque 

respectivo.  

m) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Administración, 

Contabilidad y Finanzas, Economía o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública y del derecho 

administrativo y financiero.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 45. Descripción de Funciones del Departamento de Patrimonio de la 

Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento 

Misión Llevar el control de los bienes patrimoniales de la Institución, 

de carácter público y privado y la administración de lotes 

municipales. 

Cargo Jefe de Patrimonio 

Superior 

Inmediato 

Dirección de Administración y Finanzas 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Dirección de Administración y Finanzas 

• Departamento de Patrimonio 

Funciones a) Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA) de la Dirección a la cual pertenece, planificando el 

desarrollo de las actividades y proporcionando información 

sobre su sector. 

b) Coordinar la ejecución de los trabajos en el sector, 

asignando las personas adecuadas y verificando el tiempo 

de ejecución de cada tarea para cumplir con los objetivos y 

las metas. 

c) Establecer los códigos de identificación de los bienes, y 

rotular los bienes adquiridos una vez incorporado el bien. 

d) Mantener registros analíticos y sintéticos del movimiento de 

altas y bajas de los bienes de la institución indicando los 

valores unitarios y totales.  

e) Coordinar la reparación y mantenimiento de los bienes de 

uso, cuando sean necesarios. 

f) Recepcionar de la Dirección de Catastro, vía Dirección de 

Administración y Finanzas, informaciones relacionadas con 

los bienes inmuebles de uso público y privado de la 

Municipalidad. 

g) Llevar el control estricto de los bienes inmuebles de uso 

público y de uso privado de la Comuna.  

h) Llevar el registro y control de los bienes muebles de la 

Municipalidad, efectuando inventarios periódicos y su 

verificación. 
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i) Administrar los inmuebles de uso privado de la Comuna en 

lo concerniente al arrendamiento de lotes y/o su venta, 

operando para tal efecto, conforme los procedimientos 

determinados por las normas legales de la Municipalidad. 

j) Enviar informaciones de carácter económico-tributario a la 

Dirección de Administración y Finanzas.  

k) Elaborar las rendiciones correspondientes del Patrimonio 

institucional y remitir en tiempo y forma a la instancia 

correspondiente. 

l) Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

dependencia sea tramitado en el día.  

m) Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

n) Elevar informes periódicos referentes al movimiento 

operado en el Departamento.  

o) Realizar la firma de Inventario que implica responsabilidad 

administrativa por los bienes de los cuales se haga cargo o 

están bajo su inmediato control, y es responsable de la 

rendición de cuentas al culminar la gestión municipal. 

p) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Administración, 

Contabilidad y Finanzas, Economía o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la administración pública y del derecho 

administrativo y financiero.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 19. Organigrama de la Dirección de Obras y Servicios de la Municipalidad de 

Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 46. Descripción de Funciones de la Dirección de Obras y Servicios de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS 

Nivel Jerárquico Estratégico 

Dirección  

Misión Velar por el cumplimiento de las disposiciones que regulan las 

construcciones en el municipio, y ejecutar las obras de 

infraestructura pública requeridas. 

Cargo Director de Obras y Servicios 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Intendencia Municipal 

• Dirección de Obras y Servicios 

• Departamento de Obras y Servicios 

• Departamento de Vialidad y Transporte 

• División Inspección de Obras 

• División Cuadrilla  

• División Maquinarias Pesadas 

• Personal de Cuadrilla 

• Asistente 

Funciones a. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Sustentable de la institución municipal.  

b. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de su Dirección, 

alineado con los objetivos, políticas y estrategias 

establecidas por la institución municipal.  

c. Coordinar y participar en la elaboración del Proyecto de 

Presupuesto anual de Gastos y Cálculo de Recursos de la 

Municipalidad. 

d. Coordinar con otras dependencias afines a su función para 

encarar tareas en conjunto, sobre todo, en lo concerniente 

a la ejecución del Plan de Desarrollo Sustentable del 

Municipio. 

e. Planificar los gastos a ejecutarse en el mes. 

f. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de 

las dependencias a su cargo. 
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g. Asesorar al Intendente Municipal sobre cuestiones de 

obras, vialidad, transporte y otros ámbitos de su 

competencia. 

h. Ejercer el control y la observancia de la legislación sobre 

los aspectos que atañen a la Dirección de Obras y 

Servicios.  

i. Aprobar los proyectos de aperturas y cierres de calles y 

avenidas, construcción de plazas públicas, parques y 

jardines del Municipio, de acuerdo a las leyes y el Plan de 

Desarrollo del Municipio. 

j. Elaborar en conjunto los proyectos de resoluciones 

municipales, vinculadas a las autorizaciones de ejecución 

de obras públicas y/o privadas. 

k. Participar con las dependencias correspondientes en la 

elaboración de los pliegos de bases y condiciones para 

llamados a licitaciones o concursos de precios. 

l. Participar en los procesos de licitaciones y concursos de 

precios, para la adjudicación de ejecución de las obras 

públicas. 

m. Participar como miembro de la comisión evaluadora de 

ofertas presentadas por terceros para la adjudicación de 

ejecución de obras o prestación de servicios. 

n. Ejercer el control sobre la presupuesto de gastos 

destinados a la construcción de las obras públicas 

municipales. 

o. Ejercer el control sobre la utilización racional de los 

materiales y otros recursos asignados a la construcción de 

las obras públicas municipales. 

p. Autorizar la ejecución de las obras particulares. 

q. Ejercer el control sobre las tareas de fiscalización de obras 

públicas y privadas y el cumplimiento de las normas 

establecidas para el efecto. 

r. Fiscalizar los trabajos de empresas contratadas o Licitadas 

para obras que encara la Municipalidad. 

s. Dar cumplimiento a las ordenanzas y resoluciones 

emanadas de la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, 

que hacen referencias a las obras públicas municipales. 

t. Trabajar coordinadamente con las comisiones vecinales, 

comités de productores y asociación de productores sobre 

temas de su competencia.  

u. Asegurar la realización de mantenimientos preventivos a 

las maquinarias y equipos a su cargo.  

v. Mantener fluido contacto con las oficinas del Ministerio de 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible, el MOPC y otros 

Organismos relacionados, a fin de coordinar actividades y 

cumplir a cabalidad con las disposiciones legales vigentes.  

w. Fiscalizar el cumplimiento de las exigencias legales y 

reglamentarias, en la ejecución de las obras de edificación, 

ampliaciones, remodelaciones o demoliciones. 

x. Supervisar el proceso de facturación de los impuestos y 

tasas a la construcción. 

y. Informar a la Intendencia sobre los avances, demoras o 

cualquier otro detalle que ayuden a realizar ajustes o 

intervenciones.  

z. Mantener acuerdo con los vecinos, a través de las 

comisiones vecinales para el mantenimiento adecuado de 

los espacios verdes.  

aa. Supervisar el mantenimiento y la limpieza del camposanto.  

bb. Supervisar la realización del mantenimiento permanente 

del vertedero municipal. 

cc. Solicitar el nombramiento, contratación, promoción, 

traslado, sumario administrativo y remoción (cuando 

corresponda) de los funcionarios de la dependencia a su 

cargo, conforme a la legislación vigente. 

dd. Coordinar con la dependencia de Gestión y Desarrollo de 

Personas, la programación de las vacaciones de los 

funcionarios de sus dependencias, cuidando de no alterar 

el normal desarrollo de las actividades del sector. 

ee. Realizar en forma periódica, reuniones de trabajo con los 

Jefes o Responsables de las dependencias a su cargo. 

ff. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

gg. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

hh. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

ii. Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, 

y elevarlo oportunamente a la Intendencia. 

jj. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Ingeniería Civil, 



 

 
MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
MOF 

Versión 01 
Revisión 00 

Aprobado por: 
Resolución Nº2076/2018 

Fecha de aprobación: 
14/12/2018 

 

Elaborado por: 
Gabriela Florentín 

Revisado por: 
Comité de Control Interno – MECIP  
Municipalidad de Minga Guazú 

119 

 

 

Arquitectura o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y de las demás 

normativas relacionadas que rigen la gestión municipal.  

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 47. Descripción de Funciones del Asistente de la Dirección de Obras y 

Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú.  

ASISTENTE 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Asistir en tareas de apoyo secretarial a la Dirección de Obras 

y Servicios para el logro de los objetivos de la institución 

municipal. 

Cargo Asistente  

Superior 

Inmediato 

Dirección de Obras y Servicios 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Dirección de Obras y Servicios 

• Asistente 

Funciones a) Coordinar con la Dirección de Obras y Servicios las 

actividades de su sector.  
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b) Asistir a la Dirección de Obras y Servicios en toda cuanta 

ésta disponga sobre las labores a ser realizadas, en el 

contexto de las responsabilidades de la mencionada 

unidad. 

c) Elaborar notas, memorandos y otros documentos a ser 

remitidos. 

d) Recepcionar documentos dirigidos a la Dirección de Obras 

y Servicios. 

e) Realizar la atención al cliente. 

f) Proveer informes solicitados por el superior inmediato. 

g) Velar por el buen funcionamiento del sistema de 

comunicaciones tanto interno como externo. 

h) Garantizar la limpieza, el orden y mantenimiento de los 

muebles, equipos e instalaciones de la Dirección. 

i) Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, 

custodia y conservación de los documentos, expedidos y 

otros de interés de la Dirección de Obras y Servicios.  

j) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

estudiante universitario en el área de Arquitectura, Ingeniería 

Civil o afines, con conocimiento de secretaría. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normas relacionadas a la función 

pública. 

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Conocimiento de Informática. 

• Capacidad de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Sentido de organización.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción. 

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 48. Descripción de Funciones del Departamento de Obras de la Dirección de 

Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento 

Misión Fiscalizar y velar por el cumplimiento de las exigencias 

reglamentarias en la ejecución de las Obras Particulares y 

mantener la limpieza del municipio. 

Cargo Jefe de Obras y Servicios 

Superior 

Inmediato 

Dirección de Obras y Servicios 

Clasificación 

Funcional 

Línea 

Estructura • Dirección de Obras y Servicios 

• Departamento de Obras y Servicios 

• División Inspección de Obras 

• División Cuadrilla 

• Personal de Cuadrilla 

Funciones. a) Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA) de la Dirección a la cual pertenece, planificando el 

desarrollo de las actividades y proporcionando información 

sobre su sector. 

b) Coordinar la ejecución de los trabajos en el sector, 

asignando las personas adecuadas y verificando el tiempo 

de ejecución de cada tarea para cumplir con los objetivos y 

las metas. 

c) Realizar conforme a un cronograma el mantenimiento de 

las redes viales del distrito, e informar periódicamente al 

superior inmediato. 

d) Mantener actualizado el inventario de redes viales en el 

distrito.  

e) Mantener actualizado el listado de plazas y parques en el 

distrito, detallando las condiciones y dimensiones. 

f) Gestionar el tratamiento de las denuncias presentadas por 

los vecinos, relacionadas a la realización de obras 

particulares en curso. 

g) Fiscalizar el régimen de construcciones particulares, 

incluyendo aspectos sobre la alteración y demolición de las 

construcciones, las estructuras e instalaciones mecánicas, 
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eléctricas y electromecánicas acústicas, térmicas o 

inflamables.  

h) Realizar el estudio de los proyectos y planos de 

construcción presentados por los contribuyentes.  

i) Solicitar cuando corresponda, de acuerdo a la normativa 

vigente, estudios de impacto ambiental o vial cuando los 

proyectos de obras presentados así lo requieran.   

j) Derivar los casos, de transgresiones a las normativas 

relacionadas a la construcción de obras particulares, al 

Juzgado de Faltas por la vía correspondiente.  

k) Gestionar los recursos necesarios para el desempeño 

eficiente de las actividades de las personas a su cargo.  

l) Supervisar el proceso de facturación de los impuestos y 

tasas a la construcción. 

m) Coordinar y supervisar las actividades de fiscalización y 

notificación realizadas por los Inspectores/as de Obras 

Particulares. 

n) Coordinar y supervisor los trabajos de la cuadrilla, la 

limpieza de calles, avenidas y baldíos. 

o) Coordinar y supervisar la realización del mantenimiento 

permanente al vertedero municipal. 

p) Coordinar y supervisar la realización del mantenimiento y 

limpieza permanente del camposanto. 

q) Velar por el custodio de las máquinas, equipos y materiales 

a su cargo.  

r) Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

dependencia sean tramitados en el día.  

s) Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

t) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Ingeniería Civil, 

Arquitectura o carreras afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y de las demás 

normativas relacionadas que rigen la gestión municipal.  

• Conocimiento de las normativas relacionadas que rigen la 

construcción de obras particulares dentro del municipio. 



 

 
MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
MOF 

Versión 01 
Revisión 00 

Aprobado por: 
Resolución Nº2076/2018 

Fecha de aprobación: 
14/12/2018 

 

Elaborado por: 
Gabriela Florentín 

Revisado por: 
Comité de Control Interno – MECIP  
Municipalidad de Minga Guazú 

123 

 

 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 49. Descripción de Funciones de la División Inspección de Obras de la 

Dirección de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIVISIÓN INSPECCIÓN DE OBRAS 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales en 

obras e infraestructura dentro de la comuna, así como  velar 

por el cumplimiento de las disposiciones del Plan de 

Desarrollo Sustentable del municipio y de las Ordenanzas 

Municipales correspondientes. 

Cargo Inspector de Obras 

Superior 

Inmediato 

Departamento de Obras y Servicios 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Departamento de Obras y Servicios  

• División Inspección de Obras 

Funciones a) Organizar y Coordinar con el superior las zonas a intervenir 

en la fiscalización. 

b) Fiscalizar la ejecución de las obras hasta el momento de 

su recepción. 

c) Inspeccionar las obras para la recepción final o parcial de 

estas autorizadas por la Dirección de Obras y Servicios. 

d) Tramitar la recepción de la obra y autorizar su uso. 
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e) Realizar tareas de inspección sobre las obras en uso, a fin 

de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

técnicas que las rijan. 

f) Fiscalizar los permisos de  ocupación de los bienes de uso 

público, incluyendo la inspección de las rupturas de 

pavimentos. 

g) Fiscalizar en la comuna el uso de propaganda y publicidad, 

de tal forma que se esté empleando como fue autorizada y 

que tengan cancelados los derechos correspondientes. 

h) Informar al superior inmediato sobre los defectos graves 

que comprometan la seguridad o salubridad del edificio o 

que constituyan peligro inminente para el vecindario. 

i) Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

dependencia sea tramitado en el día.  

j) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por egresado 

o estudiante universitario del área de Ingeniería Civil, 

Arquitectura o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y de las demás 

normativas relacionadas que rigen la gestión municipal.  

• Conocimiento de las normativas relacionadas que rigen la 

construcción de obras particulares dentro del municipio. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 50. Descripción de Funciones de la División Cuadrilla de la Dirección de 

Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIVISIÓN CUADRILLA 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Supervisar la ejecución de los trabajos asignados a la 

Cuadrilla de manera a que el municipio cuente con 

infraestructura pública en condiciones adecuadas. 

Cargo Encargado de Cuadrilla 

Superior 

Inmediato 

Departamento de Obras y Servicios 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Departamento de Obras y Servicios  

• División Cuadrilla 

• Personal de Cuadrilla 

Funciones a) Organizar las actividades del Personal de Cuadrilla 

asignado por zonas, duración de los trabajos, entre otros. 

b) Asignar misiones de trabajo específicas al Personal de 

Cuadrilla. 

c) Gestionar la provisión de las herramientas necesarias para 

el desarrollo de los trabajos asignados al Personal de 

Cuadrilla. 

d) Supervisar la realización de los trabajos asignados al 

Personal de Cuadrilla. 

e) Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

Dependencia sea tramitado en el día.  

f) Elaborar el informe de actividades y elevar al superior 

inmediato. 

g) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por egresado 

del nivel medio. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de albañilería, construcciones, entre otros.  
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• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 51. Descripción de Funciones del Personal de Cuadrilla de la Dirección de 

Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú.  

PERSONAL DE CUADRILLA 

Nivel Jerárquico Operativo 

Sección 

Misión Ejecutar eficientemente los trabajos asignados para la 

construcción, mantenimiento y preservación de la 

infraestructura pública del municipio. 

Cargo Personal de Cuadrilla 

Superior 

Inmediato 

Departamento de Obras y Servicios 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • División Cuadrilla 

• Personal de Cuadrilla 

Funciones a) Realizar los trabajos asignados para la construcción, 

mantenimiento y preservación de la infraestructura pública 

del municipio. 

b) Utilizar adecuadamente las máquinas y herramientas que 

le son proporcionadas para el desarrollo de sus 

actividades. 

c) Velar por el custodio de las herramientas necesarias para 

el desarrollo de los trabajos asignados. 

a) Reportar a su superior inmediato cualquier incidente que 

se presente en el desarrollo de sus actividades. 
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b) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por persona 

que ha concluido la enseñanza básica. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de albañilería, construcciones, entre otros.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 52. Descripción de Funciones del Departamento de Vialidad y Transporte de 

la Dirección de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento 

Misión Garantizar el mantenimiento y la preservación de la 

infraestructura vial del municipio, y el adecuado estado de uso 

de las maquinarias, los equipos y vehículos. 

Cargo Jefe de Vialidad y Transporte 

Superior 

Inmediato 

Dirección de Obras y Servicios 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Dirección de Obras y Servicios 

• Departamento de Vialidad y Transporte 

• División Maquinarias Pesadas 
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Funciones. a) Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA) de la Dirección a la cual pertenece, planificando el 

desarrollo de las actividades y proporcionando información 

sobre su sector. 

b) Coordinar la ejecución de los trabajos en el sector, 

asignando las personas adecuadas y verificando el tiempo 

de ejecución de cada tarea para cumplir con los objetivos y 

las metas. 

c) Realizar conforme a un cronograma el mantenimiento 

oportuno de las máquinas y medios de transportes, e 

informar periódicamente al superior inmediato. 

d) Administrar el personal y asignar vehículos y máquinas a 

los proyectos en ejecución. 

e) Informar al superior inmediato sobre las necesidades de 

trabajo a ser efectuados. 

f) Recepcionar de las Órdenes de Trabajo y dar 

cumplimiento, coordinando las tareas del personal a su 

cargo. 

g) Elevar al nivel superior sobre necesidades de elementos 

de trabajo, combustibles, lubricantes y repuestos 

requeridos para el cumplimiento de los objetivos. 

h) Informar al nivel superior sobre las tareas desarrolladas y 

detalle de combustibles y lubricantes utilizados. 

i) Plantear por la vía jerárquica respectiva que todo el parque 

automotor de la Institución sea inspeccionada en forma 

periódica a fin de verificar el estado del vehículo. 

j) Mantener actualizado el inventario de máquinas, vehículos, 

equipos, entre otros.  

k) Gestionar los recursos necesarios para el desempeño 

eficiente de las actividades de las personas a su cargo.  

l) Velar por el custodio de las máquinas, equipos y materiales 

a su cargo.  

m) Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

dependencia sean tramitados en el día.  

n) Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

o) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con título universitario en el área de Ingeniería Civil, 
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Arquitectura o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y de las demás 

normativas relacionadas que rigen la gestión municipal.  

• Conocimiento de las normativas relacionadas que rigen la 

construcción de obras particulares dentro del municipio. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 53. Descripción de Funciones de la División Maquinarias Pesadas de la 

Dirección de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIVISIÓN MAQUINARIAS PESADAS 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Mantener en adecuado estado de uso las maquinarias, los 

equipos y las herramientas utilizadas para la construcción, 

mantenimiento y preservación de la infraestructura pública del 

municipio. 

Cargo Encargado de Maquinarias Pesadas 

Superior 

Inmediato 

Departamento de Vialidad y Transporte 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Departamento de Vialidad y Transporte 

• División Maquinarias Pesadas 

Funciones. a) Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual 
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(POA) de la Dirección a la cual pertenece, planificando el 

desarrollo de las actividades y proporcionando información 

sobre su sector. 

b) Coordinar la ejecución de los trabajos en el sector, 

asignando las personas adecuadas y verificando el tiempo 

de ejecución de cada tarea para cumplir con los objetivos y 

las metas. 

c) Gestionar el mantenimiento y la reparación oportuna de las 

máquinas, los equipos y medios de transportes, e informar 

periódicamente al superior inmediato. 

d) Mantener actualizado el inventario de máquinas, equipos 

medios de transporte, entre otros.  

e) Controlar y registrar la entrega de maquinarias, equipos, 

herramientas y medio de transporte al Personal.  

f) Gestionar los recursos necesarios para el desempeño 

eficiente de las actividades de las personas a su cargo.  

g) Velar por el custodio de las máquinas, equipos y materiales 

a su cargo.  

h) Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

dependencia sean tramitados en el día.  

i) Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

j) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona egresada del nivel medio con conocimiento de 

mecánica, experiencia en la operación de maquinarias 

pesadas y manejo de recursos humanos. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de mecánica y maquinarias pesadas. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  
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• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 54. Descripción de Funciones de la Sección Operación de Maquinarias de la 

Dirección de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú.  

OPERACIÓN DE MAQUINARIAS 

Nivel Jerárquico Operativo 

Sección  

Misión Ejecutar las labores de operación de equipos y maquinarias 

pesadas. 

Cargo Operador de Máquinas 

Superior 

Inmediato 

División Maquinarias Pesadas 

Clasificación 

Funcional 

Línea 

Estructura • División Maquinarias Pesadas 

• Operación de Maquinarias  

Funciones. a) Coordinar la ejecución de los trabajos con el superior 

inmediato. 

b) Conducir y operar tractores, palas mecánicas, 

motoniveladoras, mezcladoras, y otros equipos pesados 

similares.  

c) Realizar reparaciones y revisiones sencillas de 

maquinarias pesadas. 

d) Gestionar el mantenimiento y la reparación oportuna de las 

máquinas, los equipos y medios de transportes, e informar 

periódicamente al superior inmediato. 

e) Velar por el custodio de las máquinas, equipos y materiales 

a su cargo.  

f) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con conocimiento de mecánica y experiencia en la 

operación de maquinarias pesadas. 
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Debe demostrar:  

• Conocimiento de mecánica y maquinarias pesadas. 

• Experiencia como operador de máquinas.  

• Capacidad de redacción y comunicación.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 20. Organigrama de la Dirección de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad 

de Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 55. Descripción de Funciones de la Dirección de Seguridad y Tránsito de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO 

Nivel Jerárquico Estratégico 

Dirección  

Misión Promover la educación vial, cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones de carácter nacional y municipal en materia de 

tránsito y de la seguridad de las personas. 

Cargo Director de Seguridad y Tránsito 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Intendencia Municipal 

• Dirección de Seguridad y Tránsito 

• Departamento de Seguridad 

• Departamento de Tránsito 

• División Guardia 

• División Estacionamiento 

• División Policía de Tránsito 

• Auxiliar Administrativo 

Funciones a. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Sustentable de la institución municipal.  

b. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de su Dirección, 

alineado con los objetivos, políticas y estrategias 

establecidas por la institución municipal.  

c. Coordinar y participar en la elaboración del Proyecto de 

Presupuesto anual de Gastos y Cálculo de Recursos de la 

Municipalidad. 

d. Coordinar con otras dependencias afines a su función para 

encarar tareas en conjunto, sobre todo, en lo concerniente 

a la ejecución del Plan de Desarrollo Sustentable del 

Municipio. 

e. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de 

las dependencias a su cargo. 

f. Asesorar al Intendente Municipal sobre cuestiones de 

seguridad, tránsito y otros ámbitos de su competencia. 

g. Dar cumplimiento a las ordenanzas y resoluciones 
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emanadas de la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, 

que hace referencia a seguridad y tránsito. 

h. Suscribir las habilitaciones de los vehículos y los registros 

de conductores, y distintivos conforme a las normas 

establecidas. 

i. Suscribir informes solicitados por las Autoridades 

Municipales y las que sean remitidas a la OPACI u otras 

Instituciones, vía Intendencia. 

j. Observar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

normativas referentes a la higiene, seguridad física y 

mecánica de los vehículos y en caso de irregularidades 

observadas, informar al Juzgado de Faltas para la 

aplicación de la sanción pertinente. 

k. Controlar la habilitación de vehículos de transporte público 

y privado en general. 

l. Ejercer la coordinación con la OPACI para la expedición 

de distintivos a vehículos automotores. 

m. Dictaminar los expedientes relacionados con la habilitación 

de líneas de transporte de pasajeros, mixtos y de carga del 

Municipio, así como paradas y unidades de taxis. 

n. Recepcionar e informar a la Superioridad, denuncias sobre 

el servicio de transporte público para su posterior sanción. 

o. Realizar la inspección técnica y mecánica de los vehículos 

de transporte público e informar sobre anormalidades 

observadas para su remisión al Juzgado de Faltas. 

p. Dictaminar expedientes relacionados con la habilitación de 

vehículos de uso privado. 

q. Realizar la inspección técnica y mecánica de los vehículos 

de uso privado y proceder a la habilitación de los mismos 

en conformidad con las disposiciones vigentes. 

r. Dictaminar los expedientes relacionados con: Solicitud de 

Registro de Conductores, renovación de Registro, 

expedición de duplicados, cancelaciones y revalidaciones 

de Registros de Conductores. 

s. Velar por el cumplimiento correcto de procedimientos en 

materia de examen de postulantes a conductores de 

vehículos automotores, particulares y profesionales. 

t. Controlar las actividades relacionadas en forma general 

con los Registros de Conductores. 

u. Mantener comunicación con la OPACI en relación al 

movimiento de Registros de Conductores y enviar los 

datos requeridos por esa Institución. 

v. Examinar en forma teórica y práctica a postulantes a 
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conductores de vehículos automotores en general. 

w. Informar a la instancia correspondiente sobre el resultado 

de los exámenes realizados. 

x. Elevar información de carácter tributario a la Dirección de 

Administración y Finanzas, por el servicio prestado. 

y. Recepcionar los expedientes relacionados con solicitudes 

de Registros de Conductores, duplicados, renovaciones y 

cancelaciones. 

z. Solicitar a la OPACI la numeración pertinente para los 

registros solicitados e informar sobre duplicados y 

renovaciones, así como las cancelaciones. 

aa. Mantener e informar a la OPACI, sobre el movimiento 

operado en materia de Registros en el sector. 

bb. Mantener el permanente control sobre la correcta 

implementación de los registros estadísticos sobre los 

vehículos habilitados en la Municipalidad. 

cc. Mantener registros individuales con las carpetas 

respectivas de todo lo relacionado con la expedición de 

distintivos y habilitación de rodados. 

dd. Llevar el legajo de cada solicitante con las 

documentaciones presentadas en la Municipalidad y con el 

certificado de vista y oído y el resultado de los exámenes 

de aptitud para el buen manejo de vehículos. 

ee. Solicitar el nombramiento, contratación, promoción, 

traslado, sumario administrativo y remoción (cuando 

corresponda) de los funcionarios de la dependencia a su 

cargo, conforme a la legislación vigente. 

ff. Coordinar con la dependencia de Gestión y Desarrollo de 

Personas, la programación de las vacaciones de los 

funcionarios de sus dependencias, cuidando de no alterar 

el normal desarrollo de las actividades del sector. 

gg. Realizar en forma periódica, reuniones de trabajo con los 

Jefes o Responsables de las dependencias a su cargo. 

hh. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

ii. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

jj. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

kk. Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, 

y elevarlo oportunamente a la Intendencia. 

ll. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 
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que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

egresado universitario. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a seguridad y tránsito.  

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 56. Descripción de Funciones del Auxiliar Administrativo de la Dirección de 

Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Minga Guazú.  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Orientar y evacuar las consultas de los contribuyentes 

interesados en obtener la licencia de conducir, la habilitación 

de vehículo, entre otros. 

Cargo Auxiliar Administrativo 

Superior 

Inmediato 

Dirección de Seguridad y Tránsito 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 
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Estructura • Dirección de Seguridad y Tránsito 

• Auxiliar Administrativo 

Funciones a) Coordinar con la Dirección de Seguridad y Tránsito las 

actividades de su sector.  

b) Asistir a la Dirección de Seguridad y Tránsito en toda 

cuanta ésta disponga sobre las labores a ser realizadas, en 

el contexto de las responsabilidades de la mencionada 

unidad. 

c) Elaborar notas, memorandos y otros documentos a ser 

remitidos. 

d) Recepcionar documentos dirigidos a la Dirección de 

Seguridad y Tránsito. 

e) Realizar la atención al contribuyente. 

f) Asistir a los contribuyentes para facilitar la habilitación de 

vehículos para el transporte público, escolar, taxi y 

particulares conforme a las normativas. 

g) Orientar a los contribuyentes para completar la solicitud de 

licencias y el cumplimiento de los requisitos establecidos, 

para cada categoría. 

h) Registrar datos de los contribuyentes o actualizar los 

mismos, según corresponda, al momento de solicitar la 

licencia. 

i) Orientar a los contribuyentes para gestionar la habilitación 

de vehículos y el cumplimiento de los requisitos 

establecidos. 

j) Entregar las licencias de conducir y habilitaciones de 

vehículos, previa verificación de la realización del pago 

correspondiente.  

k) Completar solicitudes de cancelación de licencias de 

conducir.  

l) Ordenar las solicitudes de las licencias entregadas 

diariamente y archivar por categoría. 

m) Informar a la instancia correspondiente sobre el 

incumplimiento de la ordenanza municipal de tránsito. 

n) Proveer informes solicitados por el superior inmediato. 

o) Controlar el buen funcionamiento del sistema de 

comunicaciones tanto interno como externo 

p) Supervisar la limpieza, el orden y mantenimiento de los 

muebles, equipos e instalaciones de la Dirección. 

q) Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, 

custodia y conservación de los documentos, expedidos y 

otros de interés de la Dirección de Seguridad y Tránsito.  
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r) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

estudiante universitario con conocimiento, habilidades y 

actitudes para atención al cliente. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normas relacionadas a la función 

pública. 

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Conocimiento de Informática. 

• Capacidad de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Sentido de organización.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción. 

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 57. Descripción de Funciones de la Dirección de Seguridad y Tránsito de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Procesar las solicitudes de licencia de conducir y habilitación 

de automotores atendiendo a que las mismas cumplan con los 

requisitos establecidos. 

Cargo Auxiliar Administrativo 

Superior 

Inmediato 

Dirección de Seguridad y Tránsito 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Dirección de Seguridad y Tránsito 

• Auxiliar Administrativo 
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Funciones a) Coordinar con la Dirección de Seguridad y Tránsito las 

actividades de su sector.  

b) Asistir a la Dirección de Seguridad y Tránsito en toda 

cuanta ésta disponga sobre las labores a ser realizadas, en 

el contexto de las responsabilidades de la mencionada 

unidad. 

c) Realizar la atención al contribuyente. 

d) Asistir a los contribuyentes para facilitar la habilitación de 

vehículos para el transporte público, escolar, taxi y 

particulares conforme a las normativas. 

e) Preparar, cortar, sellar, hacer firmar y plastificar los carnets 

de habilitación a ser entregados. 

f) Preparar y procesar el material de licencia de conducir a 

ser entregado. 

g) Ordenar y archivar los expedientes pagados y los 

pendientes de pago.  

h) Mantener un archivo ordenado y actualizado de los 

antecedentes de las habilitaciones de taxis, empresa de 

transporte, taxis carga, etc.  

i) Controlar diariamente las precintas (calcomanías), 

entregadas y no entregadas.  

j) Realizar un control general de todos los documentos 

pertenecientes a las habilitaciones (habilitaciones pagadas 

y no retiradas). 

k) Entregar las habilitaciones de vehículos y las licencias de 

conducir, previa verificación de la realización del pago 

correspondiente.  

l) Informar a la instancia correspondiente sobre el 

incumplimiento de la ordenanza municipal de tránsito. 

m) Proveer informes solicitados por el superior inmediato. 

n) Controlar el buen funcionamiento del sistema de 

comunicaciones tanto interno como externo 

o) Supervisar la limpieza, el orden y mantenimiento de los 

muebles, equipos e instalaciones en el entorno de trabajo. 

p) Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, 

custodia y conservación de los documentos, expedidos y 

otros de interés de la Dirección de Seguridad y Tránsito.  

q) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 
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estudiante universitario con conocimientos, habilidades y 

actitudes para la atención al público. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normas relacionadas a la función 

pública. 

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Conocimiento de Informática. 

• Capacidad de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Sentido de organización.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción. 

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 58. Descripción de Funciones del Departamento de Seguridad de la 

Dirección de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento 

Misión Velar por el custodio del patrimonio municipal y la seguridad 

de las personas. 

Cargo Jefe de Seguridad 

Superior 

Inmediato 

Dirección de Seguridad y Tránsito 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Dirección de Seguridad y Tránsito 

• Departamento de Seguridad 

• División Guardia 

• División Estacionamiento 

Funciones. a) Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA) de la Dirección a la cual pertenece, planificando el 

desarrollo de las actividades y proporcionando información 

sobre su sector. 

b) Coordinar la ejecución de los trabajos en el sector, 
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asignando las personas adecuadas y verificando el tiempo 

de ejecución de cada tarea para cumplir con los objetivos y 

las metas. 

c) Coordinar la vigilancia del acceso de las personas a la 

institución municipal. 

d) Mantener el orden y la disciplina de las personas conforme 

a las normas de convivencia universalmente aceptadas.  

e) Gestionar los recursos necesarios para el desempeño 

eficiente de las actividades de las personas a su cargo.  

f) Controlar que los documentos dirigidos a su dependencia 

sean tramitados en el día.  

g) Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

h) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

egresado universitario con conocimiento sobre seguridad 

pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y de las demás 

normativas relacionadas que rigen la gestión municipal.  

• Conocimiento de las normativas relacionadas que rigen la 

construcción de obras particulares dentro del municipio. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 59. Descripción de Funciones de la División Guardia de la Dirección de 

Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIVISIÓN GUARDIA 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Velar por la seguridad de las personas y custodiar el 

patrimonio municipal. 

Cargo Guardia 

Superior 

Inmediato 

Departamento de Seguridad 

Clasificación 

Funcional 

De Control 

Estructura • Departamento de Seguridad 

• División Guardia 

Funciones a) Organizar y Coordinar con el superior inmediato las áreas 

de la Municipalidad a ser custodiadas. 

b) Hacer cumplir las disposiciones normativas referentes al 

acceso, permanencia y seguridad de las personas que 

acuden a la Municipalidad. 

c) Orientar a los contribuyentes para el acceso a la institución 

municipal. 

d) Vigilar el acceso de las personas a la institución municipal. 

e) Mantener el orden y la disciplina de las personas conforme 

a las normas de convivencia universalmente aceptadas.  

f) Registrar diariamente las novedades y situaciones 

emergentes relacionadas a su labor.  

g) Informar al superior inmediato sobre las situaciones que 

comprometan la seguridad de las personas que acuden a 

la Municipalidad. 

h) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona que tenga la educación básica y con conocimiento 

sobre seguridad pública. 

Debe demostrar:  
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• Conocimiento de las normas de seguridad ciudadana.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 60. Descripción de Funciones de la División Estacionamiento de la Dirección 

de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIVISIÓN ESTACIONAMIENTO  

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Velar por el cumplimiento de las disposiciones relacionadas 

con el estacionamiento de vehículos en la Municipalidad y 

custodiar los mismos.  

Cargo Encargado de Estacionamiento 

Superior 

Inmediato 

Departamento de Seguridad 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Departamento de Seguridad 

• División Estacionamiento 

Funciones a) Organizar y Coordinar con el superior inmediato las áreas 

de la Municipalidad a ser custodiadas. 

b) Hacer cumplir las disposiciones normativas referentes al 

acceso, permanencia y seguridad de las personas que 

acuden al estacionamiento de la Municipalidad. 

c) Orientar a los contribuyentes para el acceso a la institución 

municipal. 

d) Vigilar el acceso y la permanencia de las personas en el 

estacionamiento de la Municipalidad. 
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e) Mantener el orden en el estacionamiento de los vehículos.  

f) Registrar diariamente las novedades y situaciones 

emergentes relacionadas a su labor.  

g) Informar al superior inmediato sobre las situaciones que 

comprometan el custodio de los vehículos y la seguridad 

de las personas que acuden a la Municipalidad. 

h) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona que tenga educación básica y con conocimiento 

sobre seguridad pública. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normas de seguridad ciudadana.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 61. Descripción de Funciones del Departamento de Tránsito de la Dirección 

de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento 

Misión Promover la educación vial, el seguimiento a las acciones de 

control y ordenamiento del tránsito vehicular, y velar por el 

cumplimiento de las normativas relacionadas al tránsito. 

Cargo Jefe de Tránsito 

Superior Dirección de Seguridad y Tránsito 
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Inmediato 

Clasificación 

Funcional 

De Control 

Estructura • Dirección de Seguridad y Tránsito 

• Departamento de Tránsito 

• División Policía de Tránsito 

Funciones a) Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA) de la Dirección a la cual pertenece, planificando el 

desarrollo de las actividades y proporcionando información 

sobre su sector. 

b) Organizar las actividades de los oficiales Policía Municipal 

de Tránsito, asignando zonas, duración de los controles, 

entre otros, según las indicaciones recibidas. 

c) Coordinar la ejecución de los trabajos en el sector, 

asignando las personas adecuadas y verificando el tiempo 

de ejecución de cada tarea para cumplir con los objetivos y 

las metas. 

d) Gestionar los recursos necesarios para el desempeño 

eficiente de las actividades de las personas a su cargo.  

e) Promover las acciones preventivas orientadas al orden y la 

seguridad del tránsito vehicular. 

f) Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las acciones de 

control de Licencias de Conducir y Habilitaciones de 

Automotores.  

g) Participar en la formación diaria, a fin de brindar directrices 

sobre las actividades a ser realizadas, y analizar 

oportunidades de mejora detectadas para el desarrollo de 

las mismas. 

h) Preparar las órdenes de servicios para los oficiales Policía 

Municipal de Tránsito. 

i) Asignar misiones de trabajo específicas a los oficiales 

Policía Municipal de Tránsito. 

j) Estudiar y proponer alternativas de solución a los 

problemas de tránsito relacionados con congestión de 

vehículos, estacionamientos, señalización, circulación 

peatonal, entre otros.  

k) Supervisar la fiscalización del tránsito en calles, avenidas y 

demás caminos municipales, incluyendo lo relativo a la 

seguridad y la circulación de vehículos y de peatones. 

l) Informar al Juzgado de Faltas sobre el incumplimiento en 

las reglas del tránsito. 
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m) Acompañar, supervisar e informar sobre las tareas y el 

desempeño de los oficiales Policías Municipal de Tránsito. 

n) Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

dependencia sean tramitados en el día.  

o) Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

p) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

egresado universitario, con capacitación para Policías 

Municipales de Tránsito, conocimiento sobre estrategias de 

prevención de accidentes y conocimiento de las normativas 

que regulan el tránsito. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a seguridad y tránsito.  

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 62. Descripción de Funciones de la División Policía de Tránsito de la 

Dirección de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIVISIÓN POLICÍA DE TRÁNSITO 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales 

referentes al tránsito, a fin de brindar seguridad a las personas 

que circulan dentro de la ciudad. 

Cargo Policía de Tránsito 

Superior 

Inmediato 

Departamento de Tránsito 

Clasificación 

Funcional 

De Control 

Estructura • Departamento de Tránsito 

• División Policía de Tránsito 

Funciones. a) Realizar los controles y verificaciones de rodados y sus 

respectivas documentaciones, según las directrices 

recibidas (lugar de control, horario de realización, aspectos 

a controlar, entre otros). 

b) Dirigir el tránsito de los vehículos, cuando fuere necesario, 

a efecto de asegurar un tránsito fluido y seguro para 

conductores y peatones. 

c) Mantener el ordenamiento del tránsito vehicular en el 

municipio. 

d) Levantar las faltas cometidas elaborando la Boleta de 

Contravención correspondiente, e indicando a los 

conductores las acciones a ser realizadas para subsanar 

las mismas.  

e) Intervenir en los accidentes de tránsito y confeccionar el 

Acta de Intervención correspondiente.  

f) Realizar cobertura y control de tránsito en Instituciones 

Educativas, procesiones, cortejos fúnebres, entre otros,  en 

los horarios establecidos, según las indicaciones recibidas.  

g) Promover la adecuada comunicación durante los controles 

y verificaciones de rodados y documentos. 

h) Informar al superior inmediato de las novedades surgidas 

en las acciones de controles realizadas. 

i) Proponer al superior inmediato las alternativas de solución 

a los problemas de tránsito relacionados con congestión de 
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vehículos, estacionamientos, señalización, circulación 

peatonal, entre otros.  

q) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona que ha concluido la educación básica, con 

capacitación para Policías Municipales de Tránsito, 

conocimiento sobre estrategias de prevención de accidentes y 

conocimiento de las normativas que regulan el tránsito. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a seguridad y tránsito.  

• Conocimientos de las Ordenanzas Municipales 

relacionadas a seguridad y tránsito. 

• Experiencia anterior mínima de 1 año en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
MOF 

Versión 01 
Revisión 00 

Aprobado por: 
Resolución Nº2076/2018 

Fecha de aprobación: 
14/12/2018 

 

Elaborado por: 
Gabriela Florentín 

Revisado por: 
Comité de Control Interno – MECIP  
Municipalidad de Minga Guazú 

150 

 

 

 

 

 

Figura 21. Organigrama de la Dirección de Catastro de la Municipalidad de Minga 

Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 63. Descripción de Funciones de la Dirección de Catastro de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

DIRECCIÓN DE CATASTRO 

Nivel Jerárquico Estratégico 

Dirección  

Misión Otorgar servicios eficientes a los contribuyentes, manteniendo 

actualizado el registro catastral de modo que sea la base real 

y justa para a una recaudación óptima, orientando a la 

satisfacción de las necesidades del municipio.   

Cargo Director de Catastro 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Intendencia Municipal 

• Dirección de Catastro 

• Notificaciones 

• Secretaría 

• Auxiliar  

Funciones a. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Sustentable de la institución municipal.  

b. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de su Dirección, 

alineado con los objetivos, políticas y estrategias 

establecidas por la institución municipal.  

c. Coordinar y participar en la elaboración del Proyecto de 

Presupuesto anual de Gastos y Cálculo de Recursos de la 

Municipalidad. 

d. Coordinar con otras dependencias afines a su función para 

encarar tareas en conjunto, sobre todo, en lo concerniente 

a la ejecución del Plan de Desarrollo Sustentable del 

Municipio. 

e. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de 

las dependencias a su cargo. 

f. Asesorar al Intendente Municipal sobre el ámbito de su 

competencia. 

g. Dar cumplimiento a las ordenanzas y resoluciones 

emanadas de la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, 

que hace referencia a catastro. 
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h. Tomar conocimiento y registrar los loteamientos y/o 

fraccionamiento de terrenos, conforme a las disposiciones 

legales. 

i. Recibir del Departamento de Obras y Servicios, 

informaciones relacionadas con la verificación de obras 

privadas realizadas en el municipio, a los efectos de su 

verificación documental in situ y proceder a la 

actualización del Catastro. 

j. Remitir copias de la actualización permanente del Catastro 

a la instancia correspondiente. 

k. Solicitar a los habitantes del municipio, la provisión de 

informaciones referentes a transferencias de propiedades 

realizadas. 

l. Estudiar la capacidad productiva del municipio, la 

implantación industrial y de las concentraciones urbanas y 

rurales. 

m. Proponer la delimitación de las zonas urbana, suburbana y 

rural conforme los procedimientos establecidos en la Ley 

Orgánica Municipal, mediante la sanción de la Ordenanza 

pertinente. 

n. Zonificar la zona urbana, con determinación de áreas 

comerciales, residenciales, industriales, recreacionales, 

espacios verdes o ecológicos y lugares de 

estacionamiento de vehículos y elevar a la instancia 

superior para su determinación oficial mediante la 

Ordenanza pertinente. 

o. Proponer el control de lotes municipales y su 

implementación para su aprobación de la Intendencia y la 

Junta Municipal. 

p. Promover propuestas del reglamento de construcciones en 

la zona urbana y rural, 

q. Registrar y mantener actualizados los registros acerca de 

las informaciones relacionadas a las propiedades y sus 

respectivos propietarios, de las mejoras realizadas, y las 

informaciones objeto de tributación. 

r. Recepcionar y procesar los pedidos de las comisiones 

vecinales sobre nomenclatura de calles y avenidas. 

s. Elaborar proyectos sobre numeración de casas, y ejercer 

el control sobre las empresas adjudicadas para la 

ejecución de acuerdo a los lineamientos establecidos. 

t. Elaborar y diseñar cartografías básicas del distrito, a fin de 

facilitar la planificación de las zonas urbanas. 

u. Establecer la coordinación con instituciones públicas y 
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privadas, a fin de facilitar la tarea en todos los aspectos 

que hacen a los objetivos del área. 

v. Proveer informaciones a los contribuyentes y público en 

general, sobre consultas relacionadas con los datos del 

catastro municipal. 

w. Dar respuesta a los contribuyentes sobre los distintos 

recursos administrativos. 

x. Realizar los trabajos de campo con sobre mensura y 

deslinde de terrenos, urbanizaciones, y propiedades 

urbanas y rurales en general. 

y. Realizar trabajos de campo relacionados a los 

fraccionamientos de terreno, y fiscalizar los loteamientos 

sobre planos presentados por los loteadores. 

z. Confeccionar el plano completo de la ciudad. 

aa. Elaborar planos por zonas, barrios y manzanas a fin de 

individualizar las propiedades y las mejoras introducidas 

en ellos. 

bb. Establecer conforme a las normas, las escalas de valores 

a ser aplicados a las propiedades de acuerdo a su 

ubicación y a su valor fiscal, para la determinación de los 

montos de los impuestos a ser aplicados. 

cc. Controlar las liquidaciones respecto a las tributaciones 

sobre las propiedades del municipio, y remitirlos a la 

instancia correspondiente. 

dd. Proveer, por los canales correspondientes, a la Asesoría 

Jurídica, informaciones sobre hechos que hagan a la 

defensa del patrimonio municipal, conforme a situaciones 

detectadas por la Dirección. 

ee. Supervisar los trabajos y la gestión del encargado del 

camposanto. 

ff. Elaborar las documentaciones pertinentes y autorizar la 

realización de entierros en el camposanto. 

gg. Solicitar el nombramiento, contratación, promoción, 

traslado, sumario administrativo y remoción (cuando 

corresponda) de los funcionarios de la dependencia a su 

cargo, conforme a la legislación vigente. 

hh. Coordinar con la dependencia de Gestión y Desarrollo de 

Personas, la programación de las vacaciones de los 

funcionarios de sus dependencias, cuidando de no alterar 

el normal desarrollo de las actividades del sector. 

ii. Realizar en forma periódica, reuniones de trabajo con el 

personal de la dependencia a su cargo. 

jj. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 
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corresponden a su área. 

kk. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

ll. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

mm. Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, 

y elevarlo oportunamente a la Intendencia. 

nn. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

egresado universitario del área de Ingeniería Civil, 

Arquitectura o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a la gestión tributaria municipal. 

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Manejo de informática, cartografía y sistema de 

información geográfica.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 64. Descripción de Funciones de la División de Inspectoría de Hacienda de 

la Dirección de Catastro de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIVISIÓN INSPECTORÍA DE HACIENDA 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Mantener actualizado el sistema de catastro del municipio y 

realizar la atención oportuna a los contribuyentes. 

Cargo Auxiliar  

Superior 

Inmediato 

Dirección de Catastro 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Dirección de Catastro 

• Inspectoría de Hacienda 

Funciones a) Coordinar con la Dirección de Catastro las actividades de 

su sector.  

b) Asistir a la Dirección de Catastro en toda cuanta ésta 

disponga sobre las labores a ser realizadas, en el contexto 

de las responsabilidades de la mencionada unidad. 

c) Elaborar notas, memorandos y otros documentos a ser 

remitidos. 

d) Recepcionar documentos dirigidos a la Dirección de 

Catastro. 

e) Realizar la atención al contribuyente. 

f) Asistir a los contribuyentes para la liquidación de 

impuestos inmobiliarios y del camposanto. 

g) Realizar el cargado y la actualización de datos de los 

inmuebles del municipio en el sistema informático. 

h) Proveer informes solicitados por el superior inmediato. 

i) Velar por el buen funcionamiento del sistema de 

comunicaciones tanto interno como externo 

j) Supervisar la limpieza, el orden y mantenimiento de los 

muebles, equipos e instalaciones de la Dirección. 

k) Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, 

custodia y conservación de los documentos, expedidos y 

otros de interés de la Dirección a la que pertenece.  

l) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 
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sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

estudiante universitario del área de Ingeniería, Arquitectura, 

Administración o afines con conocimientos, habilidades y 

actitudes para la atención al contribuyente. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normas relacionadas a la función 

pública. 

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Conocimiento y manejo de Informática. 

• Capacidad de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Sentido de organización.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción. 

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 65. Descripción de Funciones de la División Cementerio de la Dirección de 

Catastro de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIVISIÓN CEMENTERIO 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Desarrollar la planificación, organización, conservación y 

acondicionamiento y custodio del cementerio, así como la 

realización de las construcciones funerarias, de los servicios e 

instalaciones. 

Cargo Encargado de Cementerio 

Superior 

Inmediato 

Dirección de Catastro 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Dirección de Catastro 

• División Cementerio 

Funciones a) Coordinar con la Dirección de Catastro las actividades de 
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su sector.  

b) Asistir a la Dirección de Catastro en toda cuanta ésta 

disponga sobre las labores a ser realizadas, en el contexto 

de las responsabilidades de la mencionada unidad. 

c) Informar al superior inmediato sobre las necesidades de 

trabajo a ser efectuados en el Cementerio. 

d) Elevar al superior inmediato sobre necesidades de 

elementos de trabajo y materiales requeridos para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

e) Recepcionar del superior inmediato las órdenes de trabajo 

y dar cumplimiento, coordinando las tareas del personal a 

su cargo. 

f) Controlar a particulares para la realización de cualquier tipo 

de obras o instalaciones en los Cementerios. 

g) Velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias e 

higiénicas contempladas en la legislación nacional y 

municipal. 

h) Informar al superior inmediato sobre el desarrollo de las 

actividades o de anormalidades o impedimentos que surjan 

durante el trabajo.  

i) Tener especial cuidado en la conservación de los objetos 

depositados en las sepulturas, nichos y panteones.  

j) Abrir y cerrar a la hora señalada, conservando las llaves en 

su poder. 

k) Utilizar, conservar y mantener los medios mecánicos, 

material, maquinaria y elementos auxiliares, para la 

correcta ejecución de su trabajo.  

l) Mantener el orden y la limpieza de los espacios interiores y 

exteriores del cementerio. 

m) Velar por el buen funcionamiento del sistema de 

comunicaciones tanto interno como externo. 

n) Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, 

custodia y conservación de los documentos, expedidos y 

otros de interés de la dependencia.  

o) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona que tenga concluida la educación básica. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normas relacionadas a la función 
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pública. 

• Conocimiento de albañilería y construcciones básicas. 

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Conocimiento y manejo de Informática. 

• Capacidad de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Sentido de organización.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción. 

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 66. Descripción de Funciones del Auxiliar de la División Cementerio de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

AUXILIAR DE CEMENTERIO 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Realizar las construcciones funerarias, la limpieza y 

conservación, el ordenamiento y la custodia del patrimonio 

existente en el cementerio. 

Cargo Auxiliar de Cementerio 

Superior 

Inmediato 

División Cementerio 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • División Cementerio 

• Auxiliar de Cementerio 

Funciones a) Coordinar con el superior inmediato las actividades de su 

sector.  

b) Asistir al Encargado de Cementerio en toda cuanta ésta 

disponga sobre las labores a ser realizadas, en el contexto 

de las responsabilidades de la mencionada unidad. 

c) Informar al superior inmediato sobre las necesidades de 

trabajo a ser efectuados en el Cementerio. 

d) Elevar al superior inmediato sobre necesidades de 

elementos de trabajo y materiales requeridos para el 
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cumplimiento de sus objetivos. 

e) Recepcionar del superior inmediato las órdenes de trabajo 

y dar cumplimiento. 

f) Informar al superior inmediato sobre el desarrollo de las 

actividades o de anormalidades o impedimentos que surjan 

durante el trabajo.  

g) Realizar servicios de albañilería y contrucciones. 

h) Velar por la conservación de los objetos depositados en las 

sepulturas, nichos y panteones.  

i) Utilizar, conservar y mantener los medios mecánicos, 

material, maquinaria y elementos auxiliares, para la 

correcta ejecución de su trabajo.  

j) Velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias e 

higiénicas contempladas en la legislación nacional y 

municipal. 

k) Mantener el orden y la limpieza de los espacios interiores y 

exteriores del cementerio. 

l) Velar por el buen funcionamiento del sistema de 

comunicaciones tanto interno como externo. 

m) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona que tenga concluida la educación básica. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normas relacionadas a la función 

pública. 

• Conocimiento de albañilería y construcciones básicas. 

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Sentido de organización.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción. 

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 67. Descripción de Funciones de la División Notificaciones de la Dirección de 

Catastro de la Municipalidad de Minga Guazú.  

NOTIFICACIONES 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Realizar la notificación y la atención oportuna a los 

contribuyentes. 

Cargo Auxiliar  

Superior 

Inmediato 

Dirección de Catastro 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Dirección de Catastro 

• Notificaciones 

Funciones a) Coordinar con la Dirección de Catastro las actividades de 

su sector.  

b) Asistir a la Dirección de Catastro en toda cuanta ésta 

disponga sobre las labores a ser realizadas, en el contexto 

de las responsabilidades de la mencionada unidad. 

c) Elaborar notas, memorandos y otros documentos a ser 

remitidos. 

d) Recepcionar documentos dirigidos a la Dirección de 

Catastro. 

e) Realizar y recibir las llamadas telefónicas. 

f) Realizar la atención al contribuyente. 

g) Entregar las notificaciones a los contribuyentes. 

h) Proveer informes solicitados por el superior inmediato. 

i) Velar por el buen funcionamiento del sistema de 

comunicaciones tanto interno como externo 

j) Supervisar la limpieza, el orden y mantenimiento de los 

muebles, equipos e instalaciones de la Dirección. 

k) Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, 

custodia y conservación de los documentos, expedidos y 

otros de interés de la Dirección a la que pertenece.  

l) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 
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Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

estudiante universitario con conocimientos, habilidades y 

actitudes para la atención al contribuyente. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normas relacionadas a la función 

pública. 

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Conocimiento y manejo de Informática. 

• Capacidad de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Sentido de organización.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción. 

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
MOF 

Versión 01 
Revisión 00 

Aprobado por: 
Resolución Nº2076/2018 

Fecha de aprobación: 
14/12/2018 

 

Elaborado por: 
Gabriela Florentín 

Revisado por: 
Comité de Control Interno – MECIP  
Municipalidad de Minga Guazú 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Organigrama de la Dirección de Medio Ambiente, Salubridad e Higiene de 

la Municipalidad de Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 68. Descripción de Funciones de la Dirección de Medio Ambiente, 

Salubridad e Higiene de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUBRIDAD E HIGIENE  

Nivel Jerárquico Estratégico 

Dirección  

Misión Cumplir y hacer cumplir las regulaciones que hacen referencia 

a medio ambiente, salubridad e higiene, garantizando la salud 

y el bienestar de la población. 

Cargo Director de Medio Ambiente, Salubridad e Higiene  

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Intendencia Municipal 

• Dirección de Medio Ambiente, Salubridad e Higiene 

• Departamento de Medio Ambiente 

• Departamento de Salubridad e Higiene  

• División Inspectoría de Medio Ambiente 

• División Notificaciones 

• División Inspectoría de Salubridad e Higiene  

• División Inspectoría de Matadería 

• Asistente 

Funciones a. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Sustentable de la institución municipal.  

b. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de su Dirección, 

alineado con los objetivos, políticas y estrategias 

establecidas por la institución municipal.  

c. Coordinar y participar en la elaboración del Proyecto de 

Presupuesto anual de Gastos y Cálculo de Recursos de la 

Municipalidad. 

d. Coordinar con otras dependencias afines a su función para 

encarar tareas en conjunto, sobre todo, en lo concerniente 

a la ejecución del Plan de Desarrollo Sustentable del 

Municipio. 

e. Participar en la formulación de la política y estrategia 

nacional, regional y local de salud, y en la fiscalización, 

monitoreo y evaluación de la ejecución del Plan Nacional 

de Salud.  
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f. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de 

las dependencias a su cargo. 

g. Asesorar al Intendente Municipal sobre el ámbito de su 

competencia. 

h. Participar en actividades de promoción, recuperación y 

rehabilitación de la salud y prevención de enfermedades. 

i. Elaborar en conjunto y presentar proyectos de Ordenanzas 

relacionados a medio ambiente, salubridad e higiene. 

j. Dar cumplimiento a las ordenanzas y resoluciones 

emanadas de la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, 

que hace referencia a salubridad, higiene y medio 

ambiente. 

k. Dictaminar con criterio técnico sobre solicitudes de 

apertura de sitios para espectáculos públicos, 

instalaciones de todos los ramos de la industria, el 

comercio y la profesión. 

l. Recomendar al nivel superior, la suspensión de 

actividades o la clausura de establecimientos comerciales, 

industriales o simplemente de actividades de personas que 

no cumplen con las disposiciones legales y municipales, 

elevando los antecedentes al Juzgado de Faltas. 

m. Disponer la inspección veterinaria de mataderos, 

mercados, lecherías y otros establecimientos similares. 

n. Remitir las informaciones a ser divulgadas que guardan 

relación con la cooperación de la población para la 

preservación del medio ambiente. 

o. Asegurar la gestión integral de los residuos generados en 

el municipio. 

p. Velar por la preservación, conservación, recomposición y    

mejoramiento de los recursos naturales significativos. 

q. Controlar el cumplimiento de las normativas relacionadas 

con la preservación de los recursos naturales del 

Municipio. 

r. Proceder conforme a las normativas a la fumigación de 

lugares insalubres, tales como vertedero de basuras, 

letrinas, desagües cloacales, lugares de tenencia de 

animales, criaderos de insectos y alimañas y otros. 

s. Fiscalizar el control de los desechos industriales, de 

hospitales, mataderos y otros. 

t. Verificar el control de la polución ambiental provenientes 

de plantas fabriles, del tránsito automotor y de otros que 

afectan a las personas, a la flora y a la fauna. 

u. Cooperar en la supervisión de la recolección de residuos 
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domiciliarios y de sitios públicos. 

v. Fiscalizar el control del curso de las aguas en el municipio. 

w. Fiscalizar la tala de árboles o la implantación de 

programas de reforestación y el uso del suelo. 

x. Fiscalizar el uso de plaguicidas y pesticidas en el 

municipio. 

y. Promover la cooperación con las Comisiones Vecinales 

para la realización de campañas de arborización de calles, 

avenidas, plazas y parques de la ciudad.  

z. Controlar las condiciones de mantenimiento, limpieza e 

higiene de las instalaciones de los mataderos del 

municipio. 

aa. Controlar las condiciones del vertedero municipal y 

plantear las medidas preventivas y correctivas para cada 

caso. 

bb. Solicitar y proveer a sus dependencias, cupos de 

combustibles y lubricantes para los vehículos en uso, para 

el cumplimiento de sus objetivos. 

cc. Recepcionar denuncias sobre temas relacionados a medio 

ambiente, salubridad e higiene, y tramitar en la mayor 

brevedad. 

dd. Solicitar el nombramiento, contratación, promoción, 

traslado, sumario administrativo y remoción (cuando 

corresponda) de los funcionarios de la dependencia a su 

cargo, conforme a la legislación vigente. 

ee. Coordinar con la dependencia de Gestión y Desarrollo de 

Personas, la programación de las vacaciones de los 

funcionarios de sus dependencias, cuidando de no alterar 

el normal desarrollo de las actividades del sector. 

ff. Realizar en forma periódica, reuniones de trabajo con los 

Jefes o Responsables de las dependencias a su cargo. 

gg. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

hh. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

ii. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

jj. Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, 
y elevarlo oportunamente a la Intendencia. 

kk. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 
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dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por Ingeniero 

Ambiental, Ingeniero Agrónomo o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a salubridad, higiene y medio ambiente.  

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 
Cuadro 69. Descripción de Funciones del Asistente de la Dirección de Medio 

Ambiente, Salubridad e Higiene de la Municipalidad de Minga Guazú.  

ASISTENTE 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Asistir en tareas de apoyo secretarial a la Dirección de Medio 

Ambiente, Salubridad e Higiene para el logro de los objetivos 

de la institución municipal. 

Cargo Asistente  

Superior 

Inmediato 

Dirección de Medio Ambiente, Salubridad e Higiene  

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Dirección de Medio Ambiente, Salubridad e Higiene  

• Asistente 
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Funciones a) Coordinar con la Dirección de Medio Ambiente, Salubridad 

e Higiene las actividades de su sector.  

b) Asistir a la Dirección de Medio Ambiente, Salubridad e 

Higiene en toda cuanta ésta disponga sobre las labores a 

ser realizadas, en el contexto de las responsabilidades de 

la mencionada unidad. 

c) Elaborar notas, memorandos y otros documentos a ser 

remitidos. 

d) Recepcionar documentos dirigidos a la Dirección de Medio 

Ambiente, Salubridad e Higiene. 

e) Realizar la atención al cliente. 

f) Proveer informes solicitados por el superior inmediato. 

g) Velar por el buen funcionamiento del sistema de 

comunicaciones tanto interno como externo. 

h) Garantizar la limpieza, el orden y mantenimiento de los 

muebles, equipos e instalaciones de la Dirección. 

i) Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, 

custodia y conservación de los documentos, expedidos y 

otros de interés de la Dirección de Medio Ambiente, 

Salubridad e Higiene.  

j) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

estudiante universitario del área Ambiental o afines, con 

conocimiento de secretaría. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normas relacionadas a la función 

pública. 

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Conocimiento y manejo de Informática. 

• Capacidad de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Sentido de organización.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción. 

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 70. Descripción de Funciones del Departamento de Medio Ambiente de la 

Dirección de Medio Ambiente, Salubridad e Higiene de la Municipalidad de Minga 

Guazú.  

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento 

Misión Cumplir y hacer cumplir las regulaciones que hacen referencia 

a la protección, preservación y mejoramiento del Medio  

Ambiente del municipio, 

Cargo Jefe de Medio Ambiente 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Dirección de Medio Ambiente, Salubridad e Higiene  

• Departamento de Medio Ambiente 

• División Inspectoría de Medio Ambiente 

• División Notificaciones 

Funciones a. Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA) de la Dirección a la cual pertenece, planificando el 

desarrollo de las actividades y proporcionando información 

sobre su sector. 

b. Coordinar la ejecución de los trabajos en el sector, 

asignando las personas adecuadas y verificando el tiempo 

de ejecución de cada tarea para cumplir con los objetivos y 

las metas. 

c. Gestionar en la brevedad el tratamiento de las denuncias 

relacionadas al medio ambiente.  

d. Coordinar con otras dependencias afines a su función para 

encarar tareas en conjunto. 

e. Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones 

emanadas de la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, 

que hace referencia al medio ambiente. 

f. Velar  por la preservación, conservación, recomposición y    

mejoramiento de los recursos  naturales  significativos  del    

municipio. 

g. Coordinar la fiscalización y el cumplimiento de las normas 

que fijan estándares y patrones que garanticen la calidad 
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ambiental del Municipio 

h. Disponer la fiscalización del cumplimiento de las 

reglamentaciones sobre  las condiciones  de arborización 

de calles, avenidas, parques, plazas, playas turísticas y 

otros lugares públicos. 

i. Verificar  el cumplimiento de la reglamentación sobre la 

conservación de  los recursos naturales  en  coordinación  

con  otros organismos competentes. 

j. Dictaminar con criterio técnico sobre solicitudes de 

apertura de sitios para espectáculos públicos, 

instalaciones de todos los ramos de la industria, el 

comercio y la profesión. 

k. Recomendar al nivel superior, la suspensión de 

actividades o la clausura de establecimientos comerciales, 

industriales o simplemente de actividades de personas que 

no cumplen con las disposiciones legales y municipales, 

elevando los antecedentes al Juzgado de Faltas. 

l. Coordinar la fiscalización con la cooperación de la Policía 

de Tránsito el estado de los vehículos que contaminan el 

ambiente, a los efectos de sacarlos de circulación mientras 

corrija sus defectos. 

m. Fiscalizar el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales 

sobre ruidos molestos. 

n. Utilizar adecuadamente los equipos, materiales y útiles de 

oficina   que se le ha asignado. 

o. Remitir las informaciones a ser divulgadas que guardan 

relación con la cooperación de la población para la 

preservación del medio ambiente. 

p. Velar por la preservación, conservación, recomposición y    

mejoramiento de los recursos naturales significativos. 

q. Implementar y controlar la gestión integral de residuos 

domiciliarios, comerciales, industriales, hospitalarios, entre 

otros. 

r. Coordinar el monitoreo de la calidad de las aguas del 

municipio. 

s. Promover la implantación de programas de arborización, 

forestación y reforestación. 

t. Controlar el uso de plaguicidas y pesticidas en el 

municipio. 

u. Promover la cooperación con las Comisiones Vecinales 

para la realización de campañas de arborización de calles, 

avenidas, plazas y parques de la ciudad.  

v. Recepcionar denuncias sobre medio ambiente y tramitar 
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en la mayor brevedad. 

w. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

x. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

y. Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

dependencia sean tramitados en el día. 

z. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

aa. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por Ingeniero 

Ambiental, Ingeniero Agrónomo o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a salubridad, higiene y medio ambiente.  

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 71. Descripción de Funciones de la División Inspectoría de Medio Ambiente, 

del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIVISIÓN INSPECTORÍA DE MEDIO AMBIENTE 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Controlar el cumplimiento de las regulaciones que hacen 

referencia a la protección, preservación y mejoramiento del 

Medio Ambiente del municipio. 

Cargo Inspector de Medio Ambiente 

Superior 

Inmediato 

Jefe de Medio Ambiente 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Departamento de Medio Ambiente 

• División Inspectoría de Medio Ambiente 

• División Notificaciones 

Funciones a. Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones 

emanadas de la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, 

que hace referencia al medio ambiente. 

b. Coordinar con otras dependencias afines a su función para 

encarar tareas en conjunto. 

c. Fiscalizar el cumplimiento de las normas que fijan 

estándares y patrones que garanticen la calidad ambiental 

del Municipio. 

d. Fiscalizar el cumplimiento de las reglamentaciones sobre  

las condiciones de arborización de calles, avenidas, 

parques, plazas, playas turísticas y otros lugares públicos. 

e. Verificar el cumplimiento de la reglamentación sobre la 

conservación de los recursos naturales en coordinación  

con  otros organismos competentes. 

f. Fiscalizar los sitios destinados para espectáculos públicos, 

instalaciones de todos los ramos de la industria, el 

comercio y la profesión. 

g. Implementar la gestión integral de residuos domiciliarios, 

comerciales, industriales, hospitalarios, entre otros. 

h. Recomendar al nivel superior, la suspensión de 

actividades o la clausura de establecimientos comerciales, 

industriales o simplemente de actividades de personas que 
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no cumplen con las disposiciones legales y municipales. 

i. Fiscalizar con la cooperación de la Policía de Tránsito el 

estado de los vehículos que contaminan el ambiente, y 

elevar los informes al superior inmediato. 

j. Fiscalizar el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales 

sobre ruidos molestos y elevar los informes al superior 

inmediato. 

k. Utilizar adecuadamente los equipos, materiales y útiles de 

oficina que se le ha asignado. 

l. Remitir las informaciones a ser divulgadas que guardan 

relación con la cooperación de la población para la 

preservación del medio ambiente. 

m. Velar por la preservación, conservación, recomposición y    

mejoramiento de los recursos naturales significativos. 

n. Controlar la generación de residuos domiciliarios, 

comerciales, industriales, hospitalarios, entre otros. 

o. Monitorear la calidad de las aguas del municipio. 

p. Controlar el uso de plaguicidas y pesticidas en el 

municipio. 

q. Recepcionar denuncias sobre medio ambiente y tramitar 

en la mayor brevedad. 

r. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

s. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

t. Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

dependencia sean tramitados en el día. 

u. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por Ingeniero 

Ambiental, Ingeniero Agrónomo o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a salubridad, higiene y medio ambiente.  

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  
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• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 72. Descripción de Funciones de la División Notificaciones del Departamento 

de Medio Ambiente de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIVISIÓN NOTIFICACIONES 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Tramitar las notificaciones sobre medio ambiente conforme a 

las políticas, normas y procedimientos municipales. 

Cargo Notificador  

Superior 

Inmediato 

Jefe de Medio Ambiente 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Departamento de Medio Ambiente 

• División Notificaciones 

Funciones a. Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones 

emanadas de la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, 

que hace referencia al medio ambiente. 

b. Coordinar con otras dependencias afines a su función para 

encarar tareas en conjunto. 

c. Utilizar adecuadamente los equipos, materiales y útiles de 

oficina que se le ha asignado. 

d. Redactar las notificaciones conforme a los procedimientos 

de la institución municipal. 

e. Diligenciar las notificaciones entregando a los destinatarios 

y elaborando el acta respectiva. 
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f. Entregar las notificaciones a los destinatarios, siendo 

responsable de registrar el acuse de recibo. 

g. Realizar tareas operativas específicas que guarden 

estrecha relación con la gestión de notificación y 

documentación respectiva. 

h. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

i. Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

dependencia sean tramitados en el día. 

j. Presentar informes periódicos sobre las actividades 

realizadas. 

k. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante universitario del área ambiental o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a salubridad, higiene y medio ambiente.  

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 1 año en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 73. Descripción de Funciones del Departamento de Salubridad e Higiene de 

la Dirección de Medio Ambiente, Salubridad e Higiene de la Municipalidad de Minga 

Guazú.  

DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD E HIGIENE  

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento 

Misión Cumplir y hacer cumplir las regulaciones que hacen referencia 

a salubridad e higiene en los sitios en que viven y 

desenvuelven sus actividades los habitantes del municipio. 

Cargo Jefe de Salubridad e Higiene  

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Dirección de Medio Ambiente, Salubridad e Higiene  

• Departamento de Salubridad e Higiene   

• División Inspectoría de Salubridad e Higiene 

• División Inspectoría de Matadería 

Funciones a. Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA) de la Dirección a la cual pertenece, planificando el 

desarrollo de las actividades y proporcionando información 

sobre su sector. 

b. Coordinar la ejecución de los trabajos en el sector, 

asignando las personas adecuadas y verificando el tiempo 

de ejecución de cada tarea para cumplir con los objetivos y 

las metas. 

c. Gestionar en la brevedad el tratamiento de las denuncias 

relacionadas a salubridad e higiene.  

d. Coordinar con otras dependencias afines a su función para 

encarar tareas en conjunto. 

e. Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones 

emanadas de la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, 

que hace referencia a salubridad e higiene. 

f. Coordinar la fiscalización y el cumplimiento de las normas 

que fijan estándares y patrones que garanticen la 

salubridad e higiene de las actividades (industriales, 

comerciales, servicios, entre otras) sujetas a control. 

g. Disponer  el control de las condiciones higiénicas de 
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manipulación, producción, traslado y comercialización de 

comestibles y bebidas, conforme a las normativas vigentes 

en la materia. 

h. Disponer el cumplimiento de la reglamentación y control de 

las condiciones de tenencia de animales domésticos en las 

zonas urbanas. 

i. Dictaminar con criterio técnico sobre solicitudes de 

apertura de sitios para espectáculos públicos, 

instalaciones de todos los ramos de la industria, el 

comercio y la profesión. 

j. Recomendar a la superioridad, la suspensión de 

actividades o la clausura de establecimientos comerciales, 

industriales o simplemente de actividades de personas que 

no cumplen con las disposiciones legales y municipales 

sobre salubridad e higiene. 

k. Coordinar el control de los expendios de alimentos y 

bebidas en negocios y sitios públicos. 

l. Verificar el control de animales faenados en el Matadero 

para consumo público. 

m. Fiscalizar con la cooperación de la Policía de Tránsito las 

condiciones de salubridad e higiene de los vehículos de 

transporte público. 

n. Utilizar adecuadamente los equipos, materiales y útiles de 

oficina que se le ha asignado. 

o. Remitir a la superioridad las informaciones a ser 

divulgadas que guardan relación con salubridad e higiene. 

p. Recepcionar denuncias sobre salubridad e higiene y 

tramitar en la mayor brevedad. 

q. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

r. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

s. Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

dependencia sean tramitados en el día. 

t. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

u. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por Ingeniero 
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Ambiental, Ingeniero Agrónomo o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a salubridad, higiene y medio ambiente.  

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 74. Descripción de Funciones de la División Inspectoría de Salubridad e 

Higiene de la Dirección de Medio Ambiente, Salubridad e Higiene de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

DIVISIÓN INSPECTORÍA DE SALUBRIDAD E HIGIENE  

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Controlar el cumplimiento de las regulaciones que hacen 

referencia a salubridad e higiene del municipio. 

Cargo Inspector de Salubridad e Higiene   

Superior 

Inmediato 

Jefe de Salubridad e Higiene  

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Departamento de Salubridad e Higiene  

• División Inspectoría de Salubridad e Higiene  

Funciones a. Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones 

emanadas de la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, 
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que hace referencia a salubridad e higiene. 

b. Coordinar con otras dependencias afines a su función para 

encarar tareas en conjunto. 

c. Fiscalizar el cumplimiento de las normas que fijan 

estándares y patrones que garanticen la salubridad e 

higiene de las actividades (industriales, comerciales, 

servicios, entre otras) sujetas a control. 

d. Verificar las condiciones higiénicas de manipulación, 

producción, traslado y comercialización de comestibles y 

bebidas, conforme a las normativas vigentes en la materia. 

e. Controlar el cumplimiento de la reglamentación y de las 

condiciones de tenencia de animales domésticos en las 

zonas urbanas. 

f. Controlar los expendios de alimentos y bebidas en 

negocios y sitios públicos. 

g. Controlar las condiciones de salubridad e higiene de los 

Mataderos. 

h. Fiscalizar con la cooperación de la Policía de Tránsito las 

condiciones de salubridad e higiene de los vehículos de 

transporte público. 

i. Recomendar al nivel superior, la suspensión de 

actividades o la clausura de establecimientos comerciales, 

industriales o simplemente de actividades de personas que 

no cumplen con las disposiciones legales y municipales 

sobre salubridad e higiene. 

j. Utilizar adecuadamente los equipos, materiales y útiles de 

oficina que se le ha asignado. 

k. Remitir las informaciones a ser divulgadas que guardan 

relación con el tema de salubridad e higiene. 

l. Recepcionar denuncias sobre salubridad e higiene y 

tramitar en la mayor brevedad. 

m. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

n. Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

dependencia sean tramitados en el día. 

o. Presentar informes periódicos sobre las actividades 

realizadas. 

p. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 
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dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por Ingeniero 

Ambiental, Ingeniero Agrónomo o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a salubridad, higiene y medio ambiente.  

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 75. Descripción de Funciones de la División Inspectoría de Matadería de la 

Dirección de Medio Ambiente, Salubridad e Higiene de la Municipalidad de Minga 

Guazú.  

DIVISIÓN INSPECTORÍA DE MATADERÍA 

Nivel Jerárquico Operativo 

División  

Misión Velar por las condiciones de salubridad e higiene de los 

mataderos del municipio. 

Cargo Inspector de Salubridad e Higiene  

Superior 

Inmediato 

Jefe de Salubridad e Higiene   

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Departamento de Salubridad e Higiene  

• División Inspectoría de Matadería 
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Funciones a. Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones 

emanadas de la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, 

que hace referencia a salubridad e higiene de los 

mataderos del municipio. 

b. Coordinar con otras dependencias afines a su función para 

encarar tareas en conjunto. 

c. Controlar las condiciones de salubridad e higiene de las 

mataderías del municipio. 

d. Fiscalizar el cumplimiento de las normas que fijan 

estándares y patrones que garanticen la salubridad e 

higiene de las actividades del matadero. 

e. Verificar las condiciones higiénicas de faenamiento de 

animales, y manipulación, producción, traslado y 

comercialización de la carne, conforme a las normativas 

vigentes. 

f. Recomendar al nivel superior, la suspensión de 

actividades o la clausura de mataderías que no cumplen 

con las disposiciones legales y municipales sobre 

salubridad e higiene. 

g. Utilizar adecuadamente los equipos, materiales y útiles de 

oficina que se le ha asignado. 

h. Remitir las informaciones a ser divulgadas que guardan 

relación con el tema de salubridad e higiene de los 

mataderos. 

i. Recepcionar denuncias sobre salubridad e higiene de los 

mataderos y tramitar en la mayor brevedad. 

j. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

k. Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

dependencia sean tramitados en el día. 

l. Presentar informes periódicos sobre las actividades 

realizadas. 

m. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por Médico 

Veterinario, Ingeniero Agrónomo o afines. 

Debe demostrar:  
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• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a salubridad, higiene y medio ambiente.  

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 76. Descripción de Funciones de la División Notificaciones del Departamento 

de Salubridad e Higiene de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIVISIÓN NOTIFICACIONES 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Tramitar las notificaciones sobre salubridad e higiene 

conforme a las normas y procedimientos municipales. 

Cargo Notificador  

Superior 

Inmediato 

Jefe de Salubridad e Higiene  

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Departamento de Salubridad e Higiene   

• División Notificaciones 

Funciones a. Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones 

emanadas de la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, 

que hace referencia a salubridad e higiene. 

b. Coordinar con otras dependencias afines a su función para 

encarar tareas en conjunto. 
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c. Utilizar adecuadamente los equipos, materiales y útiles de 

oficina que se le ha asignado. 

d. Redactar las notificaciones conforme a los procedimientos 

de la municipalidad. 

e. Diligenciar las notificaciones entregando a los destinatarios 

y elaborando el acta respectiva. 

f. Entregar las notificaciones a los destinatarios, siendo 

responsable de registrar el acuse de recibo. 

g. Realizar tareas operativas específicas que guarden 

estrecha relación con la gestión de notificación y 

documentación respectiva. 

h. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

i. Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

dependencia sean tramitados en el día. 

j. Presentar informes periódicos sobre las actividades 

realizadas. 

k. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante universitario del área ambiental o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a salubridad, higiene y medio ambiente.  

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 1 año en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 23. Organigrama de la Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad de 

Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 77. Descripción de Funciones de la Dirección de Recaudaciones de la 

Municipalidad de Minga Guazú.  

DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES 

Nivel Jerárquico Estratégico 

Dirección  

Misión Otorgar servicios eficientes a los contribuyentes, asegurando 

la adecuada recaudación por los tributos municipales.   

Cargo Director de Recaudaciones 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Intendencia Municipal 

• Dirección de Recaudaciones 

• Departamento de Recaudaciones 

• División Inspectoría de Hacienda 

• División Caja 

• División Notificaciones 

• División Oficina de Recaudaciones Km 30 

• Asistente  

• Auxiliar 

Funciones a. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Sustentable de la institución municipal.  

b. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de su Dirección, 

alineado con los objetivos, políticas y estrategias 

establecidas por la institución municipal.  

c. Coordinar y participar en la elaboración del Proyecto de 

Presupuesto anual de Gastos y Cálculo de Recursos de la 

Municipalidad. 

d. Coordinar con otras dependencias afines a su función para 

encarar tareas en conjunto, sobre todo, en lo concerniente 

a la ejecución del Plan de Desarrollo Sustentable del 

Municipio. 

e. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de 

las dependencias a su cargo. 

f. Asesorar al Intendente Municipal sobre el ámbito de su 

competencia. 

g. Dar cumplimiento a las ordenanzas y resoluciones 
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emanadas de la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, 

que hace referencia a recaudaciones. 

h. Tomar conocimiento y registrar los cobros de patentes 

comerciales, industriales, servicios, entre otros, conforme 

a las disposiciones legales. 

i. Establecer la coordinación con instituciones públicas y 

privadas, a fin de facilitar la tarea en todos los aspectos 

que hacen a los objetivos del área. 

j. Proveer informaciones a los contribuyentes y público en 

general, sobre consultas relacionadas a las patentes. 

k. Dar respuesta a los contribuyentes sobre los distintos 

recursos administrativos. 

l. Controlar las liquidaciones respecto a las tributaciones 

sobre las patentes, y remitirlos a la instancia 

correspondiente. 

m. Desarrollar las estrategias para la gestión de cobranzas, 

como de segmentación por barrios, grandes y pequeños 

contribuyentes, cobranzas amistosas y judiciales, etc. 

n. Solicitar el nombramiento, contratación, promoción, 

traslado, sumario administrativo y remoción (cuando 

corresponda) de los funcionarios de la dependencia a su 

cargo, conforme a la legislación vigente. 

o. Coordinar con la dependencia de Gestión y Desarrollo de 

Personas, la programación de las vacaciones de los 

funcionarios de sus dependencias, cuidando de no alterar 

el normal desarrollo de las actividades del sector. 

p. Realizar en forma periódica, reuniones de trabajo con el 

personal de la dependencia a su cargo. 

q. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

r. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

s. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

t. Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, 
y elevarlo oportunamente a la Intendencia. 

u. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

egresado universitario del área de Administración, 
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Contabilidad, Economía o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a la gestión tributaria municipal. 

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 78. Descripción de Funciones del Departamento de Recaudaciones de la 

Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DEPARTAMENTO DE RECAUDACIONES 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento  

Misión Otorgar servicios eficientes a los contribuyentes, asegurando 

la adecuada recaudación por los tributos municipales.   

Cargo Director de Recaudaciones 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Departamento de Recaudaciones 

• División Inspectoría de Hacienda 

• División Caja 

• División Notificaciones 

• División Oficina de Recaudaciones Km 30 
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• Asistente  

• Auxiliar 

Funciones a. Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA) de la Dirección a la cual pertenece, planificando el 

desarrollo de las actividades y proporcionando información 

sobre su sector. 

b. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la 

dependencia a su cargo. 

c. Asesorar al superior inmediato sobre el ámbito de su 

competencia. 

d. Hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones emanadas de 

la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, que hace 

referencia a recaudaciones. 

e. Implementar las estrategias para la gestión de cobranzas, 

como de segmentación por barrios, grandes y pequeños 

contribuyentes, cobranzas amistosas y judiciales, etc. 

f. Registrar los cobros de patentes comerciales, industriales, 

servicios, entre otros, conforme a las disposiciones legales 

e informar periódicamente al superior inmediato. 

g. Proveer informaciones a los contribuyentes y público en 

general, sobre consultas relacionadas a las patentes. 

h. Dar respuesta a los contribuyentes sobre los distintos 

recursos administrativos. 

i. Controlar las liquidaciones respecto a las tributaciones 

sobre las patentes, y remitirlos a la instancia 

correspondiente. 

j. Realizar en forma periódica, reuniones de trabajo con el 

personal de la dependencia a su cargo. 

k. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

l. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

m. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

n. Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, 
y elevarlo oportunamente al superior inmediato. 

o. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 
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egresado universitario del área de Administración, 

Contabilidad, Economía o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a la gestión tributaria municipal. 

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 79. Descripción de Funciones del Asistente de la Dirección de 

Recaudaciones de la Municipalidad de Minga Guazú.  

ASISTENTE 

Nivel Jerárquico Operativo  

División 

Misión Asistir en tareas de apoyo secretarial a la Dirección de 

Recaudaciones para el logro de los objetivos de la institución 

municipal. 

Cargo Asistente de Recaudaciones 

Subordinado a Dirección de Recaudaciones 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Dirección de Recaudaciones 

• Asistente 

Funciones a) Coordinar con la Dirección de Recaudaciones las 

actividades de su sector.  
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b) Asistir a la Dirección de Recaudaciones en toda cuanta 

ésta disponga sobre las labores a ser realizadas, en el 

contexto de las responsabilidades de la mencionada 

unidad. 

c) Elaborar notas, memorandos y otros documentos a ser 

remitidos. 

d) Recepcionar documentos dirigidos a la Dirección de 

Recaudaciones. 

e) Realizar la atención al cliente. 

f) Mantener la limpieza, el orden y mantenimiento de los 

muebles, equipos e instalaciones de la Dirección. 

g) Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, 

custodia y conservación de los documentos, expedidos y 

otros de interés de la Dirección de Recaudaciones.  

h) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

estudiante universitario con conocimiento de secretaría. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normas relacionadas a la función 

pública. 

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Conocimiento de Informática. 

• Capacidad de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Sentido de organización.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción. 

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 80. Descripción de Funciones de la División Inspectoría de Hacienda de la 

Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIVISIÓN INSPECTORÍA DE HACIENDA 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Otorgar servicios eficientes a los contribuyentes para la 

adecuada recaudación por los tributos municipales.   

Cargo Inspector de Hacienda 

Superior 

Inmediato 

Departamento de Recaudaciones 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Departamento de Recaudaciones 

• División Inspectoría de Hacienda  

Funciones a) Coordinar con la Dirección de Recaudaciones las 

actividades de su sector.  

b) Asistir a la Dirección de Recaudaciones en toda cuanta 

ésta disponga sobre las labores a ser realizadas, en el 

contexto de las responsabilidades de la mencionada 

unidad. 

c) Elaborar notas, memorandos y otros documentos a ser 

remitidos. 

d) Recepcionar documentos dirigidos a la Dirección de 

Recaudaciones. 

e) Realizar la atención al contribuyente. 

f) Asistir a los contribuyentes para la liquidación de 

impuestos. 

g) Realizar el cargado y la actualización de datos de patentes 

en el sistema informático. 

h) Proveer informes solicitados por el superior inmediato. 

i) Velar por el buen funcionamiento del sistema de 

comunicaciones tanto interno como externo 

j) Supervisar la limpieza, el orden y mantenimiento de los 

muebles, equipos e instalaciones en el entorno de trabajo. 

k) Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, 

custodia y conservación de los documentos, expedidos y 

otros de interés de la Dirección a la que pertenece.  

l) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 
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que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

estudiante universitario del área de Administración, 

Contabilidad, Economía o afines con conocimientos, 

habilidades y actitudes para la atención al contribuyente. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normas relacionadas a la función 

pública. 

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Conocimiento y manejo de Informática. 

• Capacidad de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Sentido de organización.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción. 

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 81. Descripción de Funciones de la División Caja de la Dirección de 

Recaudaciones de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIVISIÓN CAJA 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Percibir los tributos municipales y administrar el Fondo Fijo. 

Cargo Cajero/a 

Subordinado a Departamento de Recaudaciones 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Departamento de Recaudaciones 

• División Caja 

Funciones a) Recibir las liquidaciones emitidas por las Dependencias 

que tienen conexión con otras oficinas que generan pre 

liquidaciones. 

b) Percibir los ingresos y expedir los documentos que los 



 

 
MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
MOF 

Versión 01 
Revisión 00 

Aprobado por: 
Resolución Nº2076/2018 

Fecha de aprobación: 
14/12/2018 

 

Elaborado por: 
Gabriela Florentín 

Revisado por: 
Comité de Control Interno – MECIP  
Municipalidad de Minga Guazú 

192 

 

 

respaldan debidamente certificados por Caja Registradora. 

c) Administrar el Fondo Fijo conforme al Reglamento 

respectivo. 

d) Verificar la validez de todos los documentos que reciba y 

conformarlos. 

e) Recepcionar los cobros presentados diariamente por las 

dependencias pertinentes. 

f) Realizar las recaudaciones pertinentes, llevar el control de 

la documentación proveída y de los fondos que les fueron 

entregados en forma diaria. 

g) Rendir cuenta en forma diaria a la instancia 

correspondiente de las recaudaciones realizadas, 

conforme a los documentos comprobatorios respectivos. 

h) Responder en forma personal por los faltantes de Caja, y 

en casos reiterativos serán aplicadas las sanciones 

respectivas. 

i) Ordenar los documentos del movimiento de ingresos del 

día, efectuar el arqueo pertinente y entregarlos a la 

instancia correspondiente (Tesorería). 

j) Estudiar y sugerir al superior inmediato alternativas de 

solución para los inconvenientes que observe en el 

desarrollo de las actividades de su área o las medidas 

tendientes a mejorar los sistemas en uso. 

k) Elevar a la superioridad informes periódicos referentes a 

novedades surgidas en el proceso de las recaudaciones, a 

fin de adoptar las medidas pertinentes 

l) Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

dependencia sea tramitado en el día.  

m) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante universitario del área de Administración, 

Contabilidad, Finanzas, Economía o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de contabilidad.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 
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• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 82. Descripción de Funciones de la División Notificaciones de la Dirección de 

Recaudaciones de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIVISIÓN NOTIFICACIONES 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Realizar la notificación y la atención oportuna a los 

contribuyentes. 

Cargo Auxiliar  

Superior 

Inmediato 

Departamento de Recaudaciones 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Departamento de Recaudaciones 

• División Notificaciones 

Funciones a) Coordinar con la Dirección de Recaudaciones las 

actividades de su sector.  

b) Asistir al superior inmediato en toda cuanta ésta disponga 

sobre las labores a ser realizadas, en el contexto de las 

responsabilidades de la mencionada unidad. 

c) Elaborar notas, memorandos y otros documentos a ser 

remitidos. 

d) Recepcionar documentos dirigidos a la dependencia. 

e) Realizar la atención al contribuyente. 

f) Entregar las notificaciones a los contribuyentes. 

g) Proveer informes solicitados por el superior inmediato. 

h) Velar por el buen funcionamiento del sistema de 

comunicaciones tanto interno como externo 

i) Supervisar la limpieza, el orden y mantenimiento de los 
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muebles, equipos e instalaciones de la dependencia. 

j) Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, 

custodia y conservación de los documentos, expedidos y 

otros de interés de la Dirección a la que pertenece.  

k) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

estudiante universitario con conocimientos, habilidades y 

actitudes para la atención al contribuyente. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normas relacionadas a la función 

pública. 

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Conocimiento y manejo de Informática. 

• Capacidad de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Sentido de organización.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción. 

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 83. Descripción de Funciones de la División de Recaudaciones Km 30 de la 

Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIVISIÓN OFICINA DE RECAUDACIONES Km 30 

Nivel Jerárquico Operativo  

División  

Misión Otorgar servicios eficientes a los contribuyentes, asegurando 

la adecuada recaudación por los tributos municipales.   

Cargo Encargada de la Oficina de Recaudaciones Km 30 

Superior 

Inmediato 

Director de Recaudaciones 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 
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Estructura • División Oficina de Recaudaciones Km 30 

• Auxiliar 

Funciones a. Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA) de la Dirección a la cual pertenece, planificando el 

desarrollo de las actividades y proporcionando información 

sobre su sector. 

b. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la 

dependencia a su cargo. 

c. Asesorar al superior inmediato sobre el ámbito de su 

competencia. 

d. Hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones emanadas de 

la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, que hace 

referencia a recaudaciones. 

e. Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

Dependencia sean tramitados en el día. 

f. Implementar las estrategias para la gestión de cobranzas, 

como de segmentación por barrios, grandes y pequeños 

contribuyentes, cobranzas amistosas y judiciales, etc. 

g. Controlar y registrar los cobros de patentes comerciales, 

industriales, servicios, rodado, entre otros, conforme a las 

disposiciones legales e informar periódicamente al 

superior inmediato. 

h. Proveer informaciones a los contribuyentes y público en 

general, sobre consultas relacionadas a las patentes. 

i. Dar respuesta a los contribuyentes sobre los distintos 

recursos administrativos. 

j. Controlar las liquidaciones respecto a las tributaciones 

sobre las patentes, y remitirlos a la instancia 

correspondiente. 

k. Organizar y controlar la confección de registros de 

conducción y habilitación de rodados. 

l. Organizar y controlar la perforación de registros de 

conducción. 

m. Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, 

custodia y conservación de los documentos, expedidos y 

otros de interés de la dependencia a su cargo. 

n. Realizar en forma periódica, reuniones de trabajo con el 

personal de la dependencia a su cargo. 

o. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

p. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 
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presupuestos. 

q. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

r. Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, 
y elevarlo oportunamente al superior inmediato. 

s. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

egresado universitario del área de Administración, 

Contabilidad, Economía o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a la gestión tributaria municipal. 

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 84. Descripción de Funciones del Auxiliar de la División de Recaudaciones 

Km 30 de la Municipalidad de Minga Guazú.  

Auxiliar 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Garantizar la adecuada recaudación de los tributos 

municipales, la administración del Fondo Fijo y el servicio 

eficiente a los contribuyentes. 

Cargo Auxiliar 

Superior 

Inmediato 

División Oficina de Recaudaciones Km 30 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • División Oficina de Recaudaciones Km 30 

• Auxiliar 

Funciones a) Recibir las liquidaciones emitidas por las Dependencias 

que tienen conexión con otras oficinas que generan pre 

liquidaciones. 

b) Percibir los ingresos por los tributos municipales y expedir 

los documentos que los respaldan. 

c) Administrar el Fondo Fijo conforme al Reglamento 

respectivo. 

d) Verificar la validez de todos los documentos que reciba y 

conformarlos. 

e) Realizar las recaudaciones pertinentes, llevar el control de 

la documentación proveída y de los fondos que les fueron 

entregados en forma diaria. 

f) Rendir cuenta en forma diaria a la instancia 

correspondiente de las recaudaciones realizadas, 

conforme a los documentos comprobatorios respectivos. 

g) Responder en forma personal por los faltantes de Caja, y 

en casos reiterativos serán aplicadas las sanciones 

respectivas. 

h) Ordenar los documentos del movimiento de ingresos del 

día, efectuar el arqueo pertinente y entregarlos a la 

instancia correspondiente. 

i) Estudiar y sugerir al superior inmediato alternativas de 

solución para los inconvenientes que observe en el 

desarrollo de las actividades de su área o las medidas 
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tendientes a mejorar los sistemas en uso. 

j) Elevar a la superioridad informes periódicos referentes a 

novedades surgidas en el proceso de las recaudaciones, a 

fin de adoptar las medidas pertinentes 

k) Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

Dependencia sea tramitado en el día.  

l) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

estudiante universitario del área de contabilidad y finanzas, 

economía o carreras afines, con conocimiento en atención al 

cliente. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de contabilidad.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 24. Organigrama de la Dirección de Educación, Cultura, Deporte y Turismo 

de la Municipalidad de Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 85. Descripción de Funciones de la Dirección de Educación, Cultura, 

Deporte y Turismo de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO 

Nivel Jerárquico Estratégico 

Dirección 

Misión Promover la educación, la cultura, el deporte y el turismo en el 

municipio de Minga Guazú. 

Cargo Director de Educación, Cultura, Deporte y Turismo 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Intendencia Municipal 

• Dirección de Educación, Cultura, Deporte y Turismo 

Departamento de Educación 

• Departamento de Cultura 

• Escuela de Danza 

• Escuela de Guitarra 

• Departamento de Deporte  

• Escuela de Artes Marciales 

• Escuela de Patinaje 

• Departamento de Turismo 

• Asistente  

Funciones a. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Sustentable de la institución municipal.  

b. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de su Dirección, 

alineado con los objetivos, políticas y estrategias 

establecidas por la institución municipal.  

c. Coordinar y participar en la elaboración del Proyecto de 

Presupuesto anual de Gastos y Cálculo de Recursos de la 

Municipalidad. 

d. Coordinar con otras dependencias afines a su función para 

encarar tareas en conjunto, sobre todo, en lo concerniente 

a la ejecución del Plan de Desarrollo Sustentable del 

Municipio. 

e. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de 

las dependencias a su cargo. 

f. Asesorar al Intendente Municipal sobre el ámbito de su 
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competencia. 

g. Dar cumplimiento a las ordenanzas y resoluciones 

emanadas de la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, 

que hace referencia a educación, cultura, deporte y 

turismo. 

h. Promover programas, proyectos y acciones que fomenten 

la educación pública, la cultura, el deporte y el turismo. 

i. Promover los programas y proyectos de lectura a fin de 

enriquecer el conocimiento cultural de los habitantes del 

municipio. 

j. Representar  a  la  comuna  en  las  actividades  

requeridas y programadas conforme a las disposiciones de 

la intendencia municipal. 

k. Velar por la conservación del acervo cultural local y 

nacional. 

l. Organizar, coordinar y dirigir los actos culturales de la 

institución municipal. 

m. Elaborar los contratos de usufructo del salón municipal y 

de Bellas Artes para la realización de eventos. 

n. Gestionar ante organismos nacionales e internacionales 

becas que beneficiarán a los pobladores del municipio. 

o. Recepcionar las solicitudes de becas. 

p. Participar en la selección de beneficiarios de las becas 

otorgadas por la institución municipal. 

q. Otorgar los pedidos de becas a través de la Intendencia 

municipal. 

r. Organizar y coordinar el desfile estudiantil, cívico y militar. 

s. Promover la organización de actividades educativas, 

culturales y deportivas. 

t. Dirigir la organización de la clausura de actividades 

culturales y deportivas de las diferentes Escuelas 

dependientes de la Dirección.  

u. Coordinar con la SENATUR la implementación de 

acciones turísticas sostenibles en el municipio. 

v. Promover eventos de sensibilización, capacitación, 

actualización y socialización sobre temas educativos, 

culturales y turísticos de interés municipal. 

w. Participar con las autoridades educativas del municipio  

para establecer y plantear las prioridades de mejoras a ser 

atendidas, conforme a las normas y políticas de la 

institución municipal. 

x. Solicitar el nombramiento, contratación, promoción, 

traslado, sumario administrativo y remoción (cuando 
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corresponda) de los funcionarios de la dependencia a su 

cargo, conforme a la legislación vigente. 

y. Coordinar con la dependencia de Gestión y Desarrollo de 

Personas, la programación de las vacaciones de los 

funcionarios de sus dependencias, cuidando de no alterar 

el normal desarrollo de las actividades del sector. 

z. Realizar en forma periódica, reuniones de trabajo con el 

personal de la dependencia a su cargo. 

aa. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

bb. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

cc. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

dd. Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, 
y elevarlo oportunamente a la Intendencia. 

ee. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

egresado universitario del área de Ciencias de la Educación, 

Educación Artística o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a la administración y gestión pública. 

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 86. Descripción de Funciones del Asistente de la Dirección de Educación, 

Cultura, Deporte y Turismo de la Municipalidad de Minga Guazú.  

ASISTENTE 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Brindar asistencia secretarial a la Dirección de Educación, 

Cultura, Deporte y Turismo. 

Cargo Asistente 

Subordinado a Dirección de Educación, Cultura, Deporte y Turismo 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Dirección de Educación, Cultura, Deporte y Turismo  

• Asistente 

Funciones a) Coordinar con la Dirección de Educación, Cultura, Deporte 

y Turismo las actividades de su sector.  

b) Asistir a la Dirección de Educación, Cultura, Deporte y 

Turismo en toda cuanta ésta disponga sobre las labores a 

ser realizadas, en el contexto de las responsabilidades de 

la mencionada unidad. 

c) Redactar y procesar informes, notas, circulares 

memorandos y cualquier otro documento escrito ordenado 

por el superior. 

d) Recepcionar documentos dirigidos a la Dirección de 

Educación, Cultura, Deporte y Turismo. 

e) Mantener la limpieza, el orden y mantenimiento de los 

muebles, equipos e instalaciones de la Dirección. 

f) Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, 

custodia y conservación de los documentos, expedidos y 

otros de interés de la Dirección de Educación, Cultura, 

Deporte y Turismo.  

g) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

estudiante universitario del área de Ciencias de la Educación 

o afines con conocimiento de secretaría. 

Debe demostrar:  
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• Conocimiento de las normas relacionadas a la función 

pública. 

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Conocimiento y manejo de Informática. 

• Capacidad de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Sentido de organización.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción. 

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 87. Descripción de Funciones del Departamento de Educación de la 

Dirección de Educación, Cultura, Deporte y Turismo de la Municipalidad de Minga 

Guazú.  

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento  

Misión Promover planes, programas, proyectos y acciones orientados 

a la educación de los pobladores del municipio. 

Cargo Jefe de Educación 

Superior 

Inmediato 

Dirección de Educación, Cultura, Deportes y Turismo 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Dirección de Educación, Cultura, Deportes y Turismo 

• Departamento de Educación 

Funciones a. Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA) de la Dirección a la cual pertenece, planificando el 

desarrollo de las actividades y proporcionando información 

sobre su sector. 

b. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la 

dependencia a su cargo. 

c. Asesorar al superior inmediato sobre el ámbito de su 

competencia. 

d. Hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones emanadas de 
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la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, que hace 

referencia a Educación. 

e. Coordinar y fiscalizar las actividades educativas encaradas 

en proyectos especiales a su cargo. 

f. Implementar los programas y proyectos de lectura a fin de 

enriquecer el conocimiento cultural de los habitantes del 

municipio. 

g. Colaborar en la selección de beneficiarios de las becas 
otorgadas por la institución municipal. 

h. Coordinar con las dependencias e instituciones pertinentes 

el desfile estudiantil, cívico y militar. 

i. Implementar programas, proyectos y actividades 

educativas en el municipio. 

j. Desarrollar acciones de promoción educativa comunal, el 

apoyo a las organizaciones de padres de familia y de 

estudiantes, y el fomento de la contribución privada a la 

educación. 

k. Promover eventos de sensibilización, capacitación, 

actualización y socialización sobre temas educativos de 

interés municipal. 

l. Realizar en forma periódica, reuniones de trabajo con el 

personal de la dependencia a su cargo. 

m. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

n. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

o. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

p. Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, 
y elevarlo oportunamente al superior inmediato. 

q. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

egresado universitario del área de Ciencias de la Educación o 

afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a la administración municipal. 

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 
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Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 88. Descripción de Funciones del Departamento de Cultura de la Dirección 

de Educación, Cultura, Deporte y Turismo de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DEPARTAMENTO DE CULTURA 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento  

Misión Promover planes, programas, proyectos y acciones orientadas 

al fortalecimiento de la cultura local y nacional, y el respeto a 

la cultura foránea. 

Cargo Jefe de Cultura 

Superior 

Inmediato 

Dirección de Educación, Cultura, Deportes y Turismo 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Dirección de Educación, Cultura, Deportes y Turismo 

• Departamento de Cultura 

• Escuela de Danza 

• Escuela de Guitarra 

Funciones a. Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA) de la Dirección a la cual pertenece, planificando el 

desarrollo de las actividades y proporcionando información 

sobre su sector. 

b. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la 

dependencia a su cargo. 
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c. Asesorar al superior inmediato sobre el ámbito de su 

competencia. 

d. Hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones emanadas de 

la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, que hace 

referencia a cultura. 

e. Coordinar y fiscalizar las actividades culturales encaradas 

en proyectos especiales a su cargo. 

f. Cooperar en el fortalecimiento de la enseñanza del arte, 

mediante la buena dotación de recursos. 

g. Coordinar con otras dependencias la implementación de 

programas y proyectos de lectura a fin de enriquecer el 

conocimiento cultural de los habitantes del municipio. 

h. Coordinar con las dependencias e instituciones pertinentes 

el desfile estudiantil, cívico y militar. 

i. Implementar programas, proyectos y actividades culturales 

en el municipio. 

j. Promover eventos de sensibilización, capacitación, 

actualización y socialización sobre temas culturales de 

interés municipal. 

k. Realizar en forma periódica, reuniones de trabajo con el 

personal de la dependencia a su cargo. 

l. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

m. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

n. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

o. Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, 
y elevarlo oportunamente al superior inmediato. 

p. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

egresado universitario del área de Educación Artística o 

afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a la administración municipal. 

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 
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• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 89. Descripción de Funciones de la Escuela de Danza de la Dirección de 

Educación, Cultura, Deporte y Turismo de la Municipalidad de Minga Guazú.  

ESCUELA DE DANZA 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Promover a través de la danza planes, programas, proyectos y 

acciones orientadas al fortalecimiento de la cultura local y 

nacional, y el respeto a la cultura foránea. 

Cargo Encargado/a de la Escuela de Danza 

Superior 

Inmediato 

Departamento de Cultura 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Departamento de Cultura 

• Escuela de Danza 

Funciones a. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la 

dependencia a su cargo. 

b. Asesorar al superior inmediato sobre el ámbito de su 

competencia. 

c. Hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones emanadas de 

la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, que hace 

referencia a cultura. 

d. Coordinar y desarrollar las actividades culturales 

encaradas en proyectos especiales. 
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e. Promover el aprendizaje significativo del arte de la danza a 

través de sus diferentes modalidades. 

f. Promover la capacitación y la actualización permanente de 

los/as alumnos/as en el arte de la danza. 

g. Representar a la institución municipal y a la ciudad según 

el caso en eventos artísticos, culturales, sociales, etc. 

h. Realizar en forma periódica reuniones de trabajo con 

los/as participantes de la Escuela de Danza y sus padres 

(si son menores). 

i. Organizar, coordinar y participar como Escuela de Danza 

en la clausura de actividades, anualmente. 

j. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

k. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

l. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

m. Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, 

y elevarlo oportunamente al superior inmediato. 

n. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por 

Profesor/a de Danza, egresado/a universitario/a del área de 

Educación Artística o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normativas relacionadas a la 

administración municipal. 

• Manejo de Grupo. 

• Capacidad en la enseñanza de la danza.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  
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• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 90. Descripción de Funciones de la Escuela de Guitarra de la Dirección de 

Educación, Cultura, Deporte y Turismo de la Municipalidad de Minga Guazú.  

ESCUELA DE GUITARRA 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Promover a través de la Escuela de Guitarra, planes, 

programas, proyectos y acciones orientadas al fortalecimiento 

de la cultura local y nacional, y el respeto a la cultura foránea. 

Cargo Encargado/a de la Escuela de Guitarra 

Superior 

Inmediato 

Departamento de Cultura 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Departamento de Cultura 

• Escuela de Guitarra  

Funciones a. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la 

dependencia a su cargo. 

b. Asesorar al superior inmediato sobre el ámbito de su 

competencia. 

c. Hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones emanadas de 

la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, que hace 

referencia a cultura. 

d. Coordinar y desarrollar las actividades culturales 

encaradas en proyectos especiales. 

e. Promover el aprendizaje significativo de la ejecución de la 

guitarra a través de sus diferentes modalidades. 

f. Promover la capacitación y la actualización permanente de 

los/as alumnos/as en el arte de la guitarra. 

g. Representar a la institución municipal y a la ciudad según 

el caso en eventos artísticos, culturales, sociales, etc. 

h. Realizar en forma periódica reuniones de trabajo con 

los/as participantes de la Escuela de Guitarra y sus padres 

(si son menores). 
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i. Organizar, coordinar y participar como Escuela de Guitarra 

en la clausura de actividades, anualmente. 

j. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

k. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

l. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

m. Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, 
y elevarlo oportunamente al superior inmediato. 

n. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por una 

persona con conocimientos, habilidades y actitudes para la 

enseñanza de la guitarra. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normativas relacionadas a la 

administración municipal. 

• Manejo de Grupo. 

• Capacidad en la ejecución y enseñanza de la guitarra.  

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 91. Descripción de Funciones del Departamento Deporte de la Dirección de 

Educación, Cultura, Deporte y Turismo de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DEPARTAMENTO DE DEPORTE 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento  

Misión Fomentar las actividades deportivas y de recreación, como 

alternativa para promover el desarrollo físico, emocional, 

social e intelectual. 

Cargo Jefe de Deporte 

Superior 

Inmediato 

Dirección de Educación, Cultura, Deportes y Turismo 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Dirección de Educación, Cultura, Deportes y Turismo 

• Departamento de Deporte 

• Escuela de Artes Marciales 

• Escuela de Patinaje 

Funciones a. Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA) de la Dirección a la cual pertenece, planificando el 

desarrollo de las actividades y proporcionando información 

sobre su sector. 

b. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la 

dependencia a su cargo. 

c. Asesorar al superior inmediato sobre el ámbito de su 

competencia. 

d. Hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones emanadas de 

la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, que hace 

referencia al deporte. 

e. Coordinar y fiscalizar las actividades deportivas encaradas 

en proyectos especiales a su cargo. 

f. Propiciar la formación de grupos y escuelas deportivas en 

el municipio. 

g. Cooperar en el fortalecimiento de la enseñanza de las 

artes marciales, el patinaje y otros deportes, mediante la 

buena dotación de recursos. 

h. Proponer y ejecutar programas deportivos y recreativos 

que respondan a las necesidades específicas de distintos 

grupos vulnerables: discapacitados, adultos mayores, 

niños, niñas y jóvenes, etc.  
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i. Organizar, dirigir e implementar competencias deportivas y 

recreativas en el municipio. 

j. Realizar en forma periódica, reuniones de trabajo con el 

personal de la dependencia a su cargo. 

k. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

l. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

m. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

n. Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, 
y elevarlo oportunamente al superior inmediato. 

o. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

Profesor de Educación Física, egresado universitario del área 

de Deportes o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a la administración municipal. 

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 92. Descripción de Funciones de la Escuela de Artes Marciales de la 

Dirección de Educación, Cultura, Deporte y Turismo de la Municipalidad de Minga 

Guazú.  

ESCUELA DE ARTES MARCIALES 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Desarrollar capacidades e internalizar valores que propicien la 

formación integral del individuo. 

Cargo Encargado/a de la Escuela de Artes Marciales 

Superior 

Inmediato 

Departamento de Deporte 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Departamento de Deporte 

• Escuela de Artes Marciales 

Funciones a. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la 

dependencia a su cargo. 

b. Asesorar al superior inmediato sobre el ámbito de su 

competencia. 

c. Hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones emanadas de 

la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, que hace 

referencia al Deporte. 

d. Coordinar y desarrollar las actividades de artes marciales 

encaradas en proyectos especiales. 

e. Promover el aprendizaje significativo de las artes 

marciales a través de sus diferentes modalidades. 

f. Promover la capacitación y la actualización permanente de 

los/as alumnos/as en las artes marciales. 

g. Representar a la institución municipal y a la ciudad según 

el caso en eventos deportivos. 

h. Realizar en forma periódica reuniones de trabajo con 

los/as participantes de la Escuela de Artes Marciales y sus 

padres (si son menores). 

i. Organizar, coordinar y participar como Escuela de Artes 

Marciales en la clausura de actividades, anualmente. 

j. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

k. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 
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presupuestos. 

l. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

m. Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, 
y elevarlo oportunamente al superior inmediato. 

n. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

Profesor de Artes Marciales o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normativas relacionadas a la 

administración municipal. 

• Manejo de Grupo. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 93. Descripción de Funciones de la Escuela de Patinaje de la Dirección de 

Educación, Cultura, Deporte y Turismo de la Municipalidad de Minga Guazú.  

ESCUELA DE PATINAJE 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Promover un proceso pedagógico a través del patinaje 

orientado al desarrollo integral de las capacidades de los 

niños, jóvenes y adultos. 

Cargo Encargado/a de la Escuela de Patinaje 
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Superior 

Inmediato 

Departamento de Deporte 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Departamento de Deporte 

• Escuela de Patinaje 

Funciones a. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la 

dependencia a su cargo. 

b. Asesorar al superior inmediato sobre el ámbito de su 

competencia. 

c. Hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones emanadas de 

la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, que hace 

referencia al Deporte. 

d. Coordinar y desarrollar las actividades de patinaje 

encaradas en proyectos especiales. 

e. Promover el aprendizaje significativo del patinaje a través 

de sus diferentes modalidades. 

f. Promover la capacitación y la actualización permanente de 

los/as alumnos/as en el patinaje. 

g. Representar a la institución municipal y a la ciudad según 

el caso en eventos deportivos. 

h. Realizar en forma periódica reuniones de trabajo con 

los/as participantes de la Escuela de Patinaje y sus padres 

(si son menores). 

i. Organizar, coordinar y participar como Escuela de Patinaje 

en la clausura de actividades, anualmente. 

j. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

k. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

l. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

m. Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, 
y elevarlo oportunamente al superior inmediato. 

n. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

Profesor de Patinaje o afines. 
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Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normativas relacionadas a la 

administración municipal. 

• Manejo de Grupo. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 94. Descripción de Funciones del Departamento de Turismo de la Dirección 

de Educación, Cultura, Deporte y Turismo de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DEPARTAMENTO DE TURISMO 

Nivel Jerárquico Táctico 

Departamento  

Misión Promover el desarrollo del turismo sostenible en el municipio 

de Minga Guazú. 

Cargo Jefe de Turismo 

Superior 

Inmediato 

Dirección de Educación, Cultura, Deportes y Turismo 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Dirección de Educación, Cultura, Deportes y Turismo 

• Departamento de Turismo 

Funciones a. Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA) de la Dirección a la cual pertenece, planificando el 

desarrollo de las actividades y proporcionando información 

sobre su sector. 

b. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la 
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dependencia a su cargo. 

c. Asesorar al superior inmediato sobre el ámbito de su 

competencia. 

d. Hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones emanadas de 

la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, que hace 

referencia al turismo. 

e. Promover convenios de cooperación mutua con la 

SENATUR y otros organismos nacionales e 

internacionales del sector turístico. 

f. Coordinar y fiscalizar las actividades turísticas encaradas 

en proyectos especiales a su cargo. 

g. Promover el turismo de eventos. 

h. Propiciar el turismo interno y receptivo en el municipio. 

i. Organizar, dirigir e implementar actividades de educación 

turística sostenible en el municipio. 

j. Realizar en forma periódica, reuniones de trabajo con el 

personal de la dependencia a su cargo. 

k. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

l. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

m. Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, 

y elevarlo oportunamente al superior inmediato. 

n. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

egresado universitario del área de Turismo o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a la administración municipal. 

• Manejo de Grupos. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  
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• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Figura 25. Organigrama de la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural de la 

Municipalidad de Minga Guazú. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 95. Descripción de Funciones de la Dirección de Agricultura y Desarrollo 

Rural de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Nivel Jerárquico Estratégico  

Dirección  

Misión Promover el desarrollo del sector rural en el marco de la 

sostenibilidad. 

Cargo Director de Desarrollo Rural 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Intendencia Municipal 

• Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural 

• Departamento de Desarrollo Rural 

• División Asistencia Técnica 

• Asistente 

Funciones a. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo 

Sustentable de la institución municipal.  

b. Elaborar el Plan Operativo Anual (POA) de su Dirección, 

alineado con los objetivos, políticas y estrategias 

establecidas por la institución municipal.  

c. Coordinar y participar en la elaboración del Proyecto de 

Presupuesto anual de Gastos y Cálculo de Recursos de la 

Municipalidad. 

d. Coordinar con otras dependencias afines a su función para 

encarar tareas en conjunto, sobre todo, en lo concerniente 

a la ejecución del Plan de Desarrollo Sustentable del 

Municipio. 

e. Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de 

las dependencias a su cargo. 

f. Asesorar al Intendente Municipal sobre el ámbito de su 

competencia. 

g. Implementar los planes, programas y proyectos 
agropecuarios en el municipio. 

h. Elaborar y presentar proyectos de Ordenanzas 

relacionados a agricultura, ganadería y desarrollo rural. 

i. Dar cumplimiento a las ordenanzas y resoluciones 
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emanadas de la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, 

que hace referencia a agricultura, ganadería y desarrollo 

rural. 

j. Velar por la preservación, conservación, recomposición y    

mejoramiento de los recursos naturales significativos. 

k. Fiscalizar el uso de plaguicidas y pesticidas en las 

actividades agrícolas. 

l. Solicitar y proveer a sus dependencias, los recursos 

necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. 

m. Promover convenios de cooperación mutua con 

organizaciones del sector agropecuario. 

n. Solicitar el nombramiento, contratación, promoción, 

traslado, sumario administrativo y remoción (cuando 

corresponda) de los funcionarios de la dependencia a su 

cargo, conforme a la legislación vigente. 

o. Coordinar con la dependencia de Gestión y Desarrollo de 

Personas, la programación de las vacaciones de los 

funcionarios de sus dependencias, cuidando de no alterar 

el normal desarrollo de las actividades del sector. 

p. Realizar en forma periódica, reuniones de trabajo con los 

Jefes o Responsables de las dependencias a su cargo. 

q. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

r. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

s. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

t. Elaborar la Memoria Anual de la dependencia a su cargo, 
y elevarlo oportunamente a la Intendencia. 

u. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por Ingeniero 

Agrónomo o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a agricultura, medio ambiente y desarrollo 

rural.  

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 
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• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 

 

Cuadro 96. Descripción de Funciones del Asistente de la Dirección de Agricultura y 

Desarrollo Rural de la Municipalidad de Minga Guazú.  

ASISTENTE 

Nivel Jerárquico Operativo 

División  

Misión Asistir en tareas de apoyo secretarial a la Dirección de 

Agricultura y Desarrollo Rural para el logro de los objetivos de 

la institución municipal. 

Cargo Asistente  

Superior 

Inmediato 

Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural 

Clasificación 

Funcional 

De Apoyo 

Estructura • Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural 

• Asistente 

Funciones a) Coordinar con la Dirección de Agricultura y Desarrollo 

Rural las actividades de su sector.  

b) Asistir a la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural en 

toda cuanta ésta disponga sobre las labores a ser 

realizadas, en el contexto de las responsabilidades de la 

mencionada unidad. 

c) Elaborar notas, memorandos y otros documentos a ser 

remitidos. 

d) Recepcionar notas, memorandos y otros documentos 



 

 
MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
MOF 

Versión 01 
Revisión 00 

Aprobado por: 
Resolución Nº2076/2018 

Fecha de aprobación: 
14/12/2018 

 

Elaborado por: 
Gabriela Florentín 

Revisado por: 
Comité de Control Interno – MECIP  
Municipalidad de Minga Guazú 

224 

 

 

dirigidos a la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural. 

e) Realizar la atención al cliente. 

f) Proveer en tiempo y forma los informes solicitados por el 

superior inmediato. 

g) Velar por el buen funcionamiento del sistema de 

comunicaciones tanto interno como externo. 

h) Garantizar la limpieza, el orden y mantenimiento de los 

muebles, equipos e instalaciones de la Dirección. 

i) Efectuar la recepción, clasificación, ordenamiento, archivo, 

custodia y conservación de los documentos, expedidos y 

otros de interés de la Dirección de Agricultura y Desarrollo 

Rural.  

j) Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento del 

sector. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por un 

Bachiller Técnico Agropecuario y Forestal, estudiante 

universitario del área de Agronomía o afines, con 

conocimiento de secretaría. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de las normas relacionadas a la función 

pública. 

• Liderazgo y experiencia en el área.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Conocimiento y manejo de Informática. 

• Capacidad de comunicación oral y escrita. 

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Experiencia en cargos similares.  

• Sentido de organización.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción. 

• Empatía. 

Fuente: Elaboración propia en base al trabajo participativo (2018) 
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Cuadro 97. Descripción de Funciones del Departamento de Desarrollo Rural de la 

Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL 

Nivel Jerárquico Táctico  

Departamento 

Misión Implementar estrategias de desarrollo del sector rural en el 

marco de la sostenibilidad. 

Cargo Jefe de Medio Ambiente 

Superior 

Inmediato 

Intendencia Municipal 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural 

• Departamento de Desarrollo Rural 

• División Asistencia Técnica 

Funciones a. Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual 

(POA) de la Dirección a la cual pertenece, planificando el 

desarrollo de las actividades y proporcionando información 

sobre su sector. 

b. Coordinar la ejecución de los trabajos en el sector, 

asignando las personas adecuadas y verificando el tiempo 

de ejecución de cada tarea para cumplir con los objetivos y 

las metas. 

c. Gestionar en la brevedad el tratamiento de las denuncias 

relacionadas a la agricultura y las actividades conexas.  

d. Coordinar con otras dependencias afines a su función para 

encarar tareas en conjunto. 

e. Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones 

emanadas de la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, 

que hacen referencia a las actividades de desarrollo rural. 

f. Coordinar e implementar eventos de capacitación dirigidos 

a los productores agropecuarios. 

g. Coordinar el acompañamiento de los pequeños 

productores agropecuarios en los procesos productivos y 

de comercialización de sus productos. 

h. Implementar los convenios de cooperación mutua con 

organizaciones del sector agropecuario. 

i. Velar por la preservación, conservación, recomposición y    



 

 
MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
MOF 

Versión 01 
Revisión 00 

Aprobado por: 
Resolución Nº2076/2018 

Fecha de aprobación: 
14/12/2018 

 

Elaborado por: 
Gabriela Florentín 

Revisado por: 
Comité de Control Interno – MECIP  
Municipalidad de Minga Guazú 

226 

 

 

mejoramiento de los recursos naturales significativos del    

municipio. 

j. Fiscalizar el cumplimiento de las reglamentaciones sobre 

las actividades de la agricultura y ganadería. 

k. Utilizar adecuadamente los equipos, materiales y útiles de 

oficina que se le ha asignado. 

l. Remitir las informaciones a ser divulgadas que guardan 

relación con la agricultura del municipio. 

m. Controlar el uso de plaguicidas y pesticidas en el 

municipio. 

n. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

o. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

p. Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

dependencia sean tramitados en el día. 

q. Participar activamente en la implementación efectiva del 

MECIP. 

r. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por Ingeniero 

Agrónomo o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a agricultura y medio ambiente.  

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   
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• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Cuadro 98. Descripción de Funciones de la División Asistencia Técnica de la 

Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural de la Municipalidad de Minga Guazú.  

DIVISIÓN ASISTENCIA TÉCNICA 

Nivel Jerárquico Operativo 

División 

Misión Brindar asistencia técnica a los productores agropecuarios del 

municipio. 

Cargo Asistente Técnico 

Superior 

Inmediato 

Departamento de Desarrollo Rural 

Clasificación 

Funcional 

De Línea 

Estructura • Departamento de Desarrollo Rural 

• División Asistencia Técnica 

Funciones a. Coordinar la ejecución de los trabajos en el sector para 

cumplir con los objetivos y las metas. 

b. Coordinar con otras dependencias afines a su función para 

encarar tareas en conjunto. 

c. Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas y resoluciones 

emanadas de la Junta Municipal y/o Intendencia Municipal, 

que hacen referencia a las actividades de desarrollo rural. 

d. Velar por la preservación, conservación, recomposición y    

mejoramiento de los recursos naturales significativos  del    

municipio. 

e. Desarrollar capacitaciones sobre temas de interés de los 

productores agropecuarios. 

f. Acompañar a los pequeños productores agropecuarios en 

los procesos productivos y de comercialización de sus 

productos. 

g. Orientar sobre las reglamentaciones de las actividades de 

la agricultura y ganadería. 

h. Orientar a los productores agropecuarios sobre el uso 

adecuado de plaguicidas y pesticidas en el municipio. 

i. Utilizar adecuadamente los equipos, materiales y útiles de 
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oficina que se le ha asignado. 

j. Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales que 

corresponden a su área. 

k. Presentar informes periódicos sobre la gestión del área y 

el cumplimiento de las metas establecidas en los planes y 

presupuestos. 

l. Controlar que todos los documentos dirigidos a su 

dependencia sean tramitados en el día. 

m. Desarrollar las demás funciones inherentes al puesto, las 

que sean encomendadas por el superior inmediato y las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 

dependencia. 

Perfil del Cargo Este cargo deberá ser ocupado preferentemente por Ingeniero 

Agrónomo o afines. 

Debe demostrar:  

• Conocimiento de la Ley N° 3966/10 y las normativas 

relacionadas a agricultura y medio ambiente.  

• Conocimientos probados en Planificación y Control, 

Administración de Personas, Gestión por Procesos. 

• Conocimiento y manejo de informática.  

• Experiencia anterior mínima de 2 años en cargos similares.  

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  

• Habilidades en el relacionamiento interpersonal. 

• Capacidad para trabajar bajo presión.  

• Capacidad y habilidad para el trabajo en equipo.  

• Honestidad y responsabilidad.  

• Liderazgo y proactividad.  

• Sentido de organización y pertenencia.  

• Iniciativa propia, dinamismo y discreción.   

• Empatía.  

Fuente: Elaboración propia (2018) 
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XI. CONSIDERACIONES FINALES 

 

El Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad de Minga Guazú, 

como un instrumento normativo, técnico y administrativo está encaminado al logro 

de la misión, visión y función administrativa de la Institución. 

El contenido del Manual de Funciones es un marco de referencia para el 

desarrollo de las actividades de cada uno de los puestos dentro de la Municipalidad, 

por lo tanto, las actividades listadas son enunciativas y no taxativas, es decir, no 

limita el desempeño de las personas, sino más bien, su objetivo es el de 

proporcionar una guía a cada persona en su puesto de trabajo.  

El Manual de Funciones, también, puede ser utilizado en el proceso de inducción 

de nuevos funcionarios/as, así como en el proceso de evaluación del desempeño de 

los mismos. 

En el futuro, la revisión y los ajustes pertinentes del Manual de Organización y 

Funciones serán requeridos después de la realización de los ajustes del Plan de 

Desarrollo Sustentable, los procesos de diagnósticos institucionales o de algunas 

Dependencias de la Municipalidad, auditorías, la creación de nuevos cargos, entre 

otros.  

La revisión y los ajustes del Manual de Organización y Funciones de la 

Municipalidad de Minga Guazú debe ser un proceso participativo, sistémico y 

sistemático en el marco de la mejora continua de la institución municipal. 

 

  

 


