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Funciones Por Dependencias:  

 

Dirección Financiera 
 

Director(a) Financiero(a) Municipal 
 

Funciones Específicas:  
 
a) Dirigir con efectividad la gestión presupuestaria, administrativa y financiera de las diferentes dependencias 

municipales.  

b) Formular las propuestas de la política financiera y presupuestaria en coordinación con la Dirección Municipal 

de Planificación sometiéndolas a consideración del Alcalde Municipal, quien a su vez la presenta al Concejo 
Municipal.  

c) Diseñar, mantener y actualizar los reglamentos, instructivos y procedimientos internos, que permitan mejorar la 

técnica presupuestaria, en las fases de formulación, programación, ejecución, evaluación y liquidación del 

presupuesto municipal;  

d) Analizar y enviar para consideración del Alcalde Municipal los estados financieros que permitan conocer y 

evaluar la política financiera. Así como los resultados de la gestión presupuestaria, de caja patrimonial.  

e) Evaluar con el encargado de presupuesto, la formulación y programación de la ejecución presupuestaria y con 
los responsables de cada área, la evaluación de la gestión presupuestaria.  

f) Velar que en la primera semana del mes de octubre de cada año, el Alcalde someta a consideración del Concejo 
Municipal, el proyecto de presupuesto de conformidad con el artículo 131 del Código Municipal.  

g) Proponer las modificaciones presupuestarias, que conforme el Código Municipal le corresponde aprobar al 

Concejo Municipal.  

h) Registrar la ejecución presupuestaria y contable, para presentar al Alcalde Municipal los informes de la gestión 

física y financiera del presupuesto, para su posterior envío al Instituto de Fomento Municipal, Ministerio de 
Finanzas Publicas y Contraloría General de Cuentas, por medio de los procedimientos que se establezcan.  

i) Elaborar y mantener actualizado el registro de contribuyentes, en coordinación con el Catastro Municipal.  

j) Informar al Alcalde y a la Dirección Municipal de Planificación sobre los cambios de los objetos y sujetos de la 
tributación.  

k) Presentar al Alcalde Municipal las solicitudes de endeudamiento y financiamiento así como las donaciones, 

que deben ser conocidas por el Concejo Municipal.  

l) Administrar la deuda pública municipal, presentando la información mensual sobre el detalle de los préstamos 

vigentes y el saldo de la deuda que establece el artículo 115 del Código Municipal, que el Concejo Municipal 

debe presentar mensualmente a la dirección de Crédito Publico del Ministerio de Finanzas Publicas, con copia al 
INFOM.  

m) Asesorar al Alcalde Municipal, Concejo y Comisiones de Finanzas, Probidad; Servicios, infraestructura, 

ordenamiento territorial, urbanismo y vivienda, en materia financiera y la importancia de la sujeción a las normas 

presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código Municipal y la 
Ley Orgánica del presupuesto.  

n) Emitir opinión previa sobre las inversiones temporales de fondos que realice la municipalidad.  
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o) Programar el flujo de ingresos y egresos con base a las prioridades y disponibilidades de la municipalidad, en 

concordancia con los requerimientos de sus dependencias municipales, responsables de la ejecución de programas 

y proyectos; así como efectuar los pagos que estén fundados en las asignaciones del presupuesto municipal, 

verificando previamente su legalidad;  

p) Aprobar la caja fiscal de ingresos y egresos debidamente revisada por el tesorero.  

q) Evaluar cuatrimestralmente la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del municipio, presentando el 
informe respectivo y proponiendo las medidas que sean necesarias;  

r) Efectuar el cierre contable y liquidar anualmente el presupuesto de ingresos y gastos del municipio;  

s) Remitir a la Contraloría General de Cuentas, certificación del acta que documenta el corte de caja y arqueo de 

valores municipales, a más tardar cinco (5) días hábiles después de efectuadas esas operaciones;  

t) Recaudar, administrar, controlar y fiscalizar los tributos y, en general, todas las demás rentas e ingresos que 

deba percibir la municipalidad, de conformidad con la ley; evaluando dicha recaudación  

u) Formular, con las demás Direcciones municipales, las estrategias para el fortalecimiento de las finanzas 

municipales y mejora de los mecanismos de recaudación y tributación, incluyendo los mecanismos de 

recuperación de la cartera en mora por los servicios municipales prestados, proponiéndolas al Concejo Municipal, 
para su implementación  

v) Diseñar y proponer al Concejo Municipal los procedimientos y formas de transparentar el uso y resultado del 

gasto público municipal.  

w) Mantener una adecuada coordinación y comunicación con los entes rectores de los sistemas de administración 

financiera, encargadas del mantenimiento y actualización del software autorizado, aplicando las normas y 
procedimientos que emanen de esto.  

x) Coordinar con el Ministerio de Finanzas públicas, Instituto de Fomento Municipal y la Asociación Nacional de 

Municipalidades, los planes de capacitación correspondiente para la aplicación del Código Municipal, leyes 

conexas y lo relacionado con el software autorizado por la entidad rectora.  

y) Planificar, dirigir, coordinar y controlar las labores de desarrollo de sistemas de información complementarios, 
y el mantenimiento de los recursos de la computación y de comunicación.  

z) Firmar documentos como: comprobantes únicos de Registro (CUR), cheques mancomunados con la autoridad 

superior, así como los documentos de legítimo abono para la aprobación de pago y registros contables; para 
solventar los gastos, tanto de inversión como de funcionamiento.  

aa) Asistir a todas las reuniones del COMUDE y acompañar al Alcalde Municipal a las reuniones del CODEDE y 

otras a las que sea convocado, para brindar asistencia financiera e información de respaldo.  

bb) Adoptar las recomendaciones emitidas por la Auditora Interna, para prevenir sanciones o multas del órgano de 
control superior.  

cc) Las demás funciones inherentes a la naturaleza del puesto de trabajo y de las actividades que le sean asignadas 

por el Alcalde Municipal y/o el Concejo Municipal.  

 

Encargado de Tesorería 

 

Funciones Específicas: 

 
a) Diseñar, mantener y actualizar las normas, procedimientos e instructivos que regulan el funcionamiento del 

área de tesorería, de acuerdo a las normas establecidas por la entidad rectora;  
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b) Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal que tiene bajo su responsabilidad y a quien le 

ha asignado una función específica.  

c) Elaborar cheques para pago de obligaciones financieras que haya contraído la Municipalidad tales como: 

sueldos y salarios, honorarios profesionales, materiales y suministro, amortización de deudas y rentas 

consignadas, Plan de Prestaciones del Empleado Municipal e Instituto de Seguridad Social; avances financieros 

de proyectos y obras en ejecución.  

d) Verificar previo a efectuar pagos: disponibilidad financiera, revisión de anteproyecto del presupuesto de 

ingresos y egresos, revisión de expedientes de proyectos, revisión de expedientes de proveedores  

e) Velar que se cumpla la legalidad de los documentos de pago es decir que llenen los requisitos exigidos por la 

Ley y estén incluídos en las asignaciones del presupuesto municipal  

f) Realizar llamadas a Proveedores para que se presenten a retirar sus cheques y realizar el pago a Proveedores;  

g) Reguardar los cheques pendientes de pago con su documentación;  

h) Revisar la nomina y ejecuta el pago de salarios a todo el personal de la municipalidad;  

i) Firmar cheques mancomunadamente con el Alcalde Municipal, en ausencia del Director de la DFIM en pagos 

menores de CINCO MIL QUETZALES (Q. 5,000.00);  

j) Operar y controlar los libros de los aportes del gobierno central;  
k) Operar en el Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF- la aprobación de los pagos efectuados;  

l) Proporcionar la documentación para fiscalización al auditor interno municipal;  

m) Presentar al Director de la DFIM el programa mensual de caja, que incluye: Corte mensual de caja, enviando 
copia a donde corresponde; cuadres de saldo respectivos, saldos diarios de caja.  

n) Ordenar y preparar toda la documentación de respaldo de pagos efectuados, para trasladarla al Encargado de 
Contabilidad, para su archivo y resguardo.  

o) Revisar los pagos de rentas consignadas, (Impuesto Sobre la Renta -I.S.R.- e IVA, etc.)  

p) Custodiar y llevar el control de los talonarios de formularios oficiales; así como otros documentos de propiedad 

de la municipalidad o de terceros, que se pongan a su cargo.  

q) Controlar la utilización de los saldos de efectivo de las diferentes cuentas bancarias;  

r) Archivar la documentación del respaldo relacionada con la apertura, mantenimiento, actualización y cierre de 
las cuentas bancarias;  

s) Verificar que se deposite diariamente los recursos financieros percibidos por diferentes conceptos o su 
utilización;  

t) Programar el endeudamiento, así como el pago del servicio de la deuda y presentarlo para su incorporación al 
presupuesto de ingreso y egreso de cada ejercicio fiscal;  

u) Elaborar el control de las cuentas pendientes con los proveedores;  

v) Presentar en el mes de enero de cada año al Director de la DFIM, el informe de cómo administraron las 

finanzas municipales en el curso del año anterior;  

w) Proponer normas tendientes a optimizar la liquidez, mediante al Sistema de Cuenta Única;  

x) Elaborar, juntamente con el área de Presupuesto la programación de la ejecución del presupuesto programar el 
flujo de fondos de la municipalidad;  

y) Administrar el Sistema de Caja Única de la municipalidad, de manera de proveer información en tiempo real 
del movimiento efectivo de fondos para la toma decisiones;  
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z) Administrar el Fondo de Caja Chica de la municipalidad y establecer normas para el manejo y control de los 
fondos de las dependencias municipales;  

aa) Aprobar y firmar Notas de Crédito y Debito;  

bb) Registrar en el sistema la cuenta bancaria con la deberá operar la tesorería para la ejecución de los pagos;  

cc) Revisar la programación de los ingresos y egresos de la municipalidad presentes y futuros, a fin de asegurar 

que exista capacidad de pago para obtener y asegurar el pago del endeudamiento;  

dd) Regularización de los pagos por la deuda municipal (amortización de capital e intereses); y  

ee) Otras atribuciones inherentes al cargo, asignadas por el Director Financiero Municipal.  

 

Receptora municipal 
 

Funciones Específicas: 

 
a) Abrir la Caja Receptora diariamente.  

b) Entregar talonarios oficiales a Gestores municipales y Cobradores de servicios sanitarios.  

c) Controlar los recibos por ingresos procedentes de la prestación de servicios.  

d) Recibir diariamente, e ingresar el pago por arbitrios, tasas municipales, impuestos, contribuciones donaciones y 

otros Ingresos; incluyendo los recaudados por los Gestores Municipales.  

e) Realizar diariamente el corte de caja, efectuando el cierre respectivo, verificando la sumatoria de recibos 
operados contra el CUR de ingresos.  

f) Elaborar informe diario de formularios 36-B7 y 36-B10 operados, notas de crédito y débito, depósitos diarios 
de los ingresos.  

g) Extender a los contribuyentes los comprobantes en su caso recibos y/o facturas correspondientes autorizados y 
señalados por la contraloría General de Cuentas y además entidades, por las sumas que ellos se perciban.  

h) Extender solvencia que genera el sistema al contribuyente.  

i) Regularizar los intereses generados por la cuenta bancaria.  

j) Elaborar los recibos de ingresos de los aportes del gobierno central  

k) Mantener actualizado el registro de todas las operaciones realizadas.  

l) Trasladar a Contabilidad la documentación de soporte de os ingresos percibidos, que permita elaborar las 

operaciones contables correspondientes.  

m) Generar reporte sobre multas de tránsito para entregar al Juzgado Municipal  

n) Realizar otras actividades inherentes al cargo que le requiera su jefe inmediato.  

 

Gestor Municipal 
 

Funciones Específicas: 

 
a) Implementar una bitácora para registro de información.  

b) Recibir indicaciones en relación a la ruta y sector que debe atender, por parte de su jefe inmediato  

c) Recepción de formularios 7-B y 31-B, por parte del receptor o receptora municipal.  
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d) Iniciar su recorrido visitando a los usuarios que se ubican en el sector asignado, para efectuar los cobros de 
tasas municipales, arbitrios y contribuciones por mejora.  

e) Establecer un nivel de comunicación y trato adecuado a los vecinos, informándole de su propósito y recibiendo 
el pago respectivo, que se respalda con el recibo correspondiente.  

f) Monitorear durante el recorrido los siguientes aspectos:  

a. Limpieza y ornato de las calles y avenidas de la cabecera municipal  

b. Ubicación de mantas vinílicas o vallas, para comprobar su autorización  

c. Reconocimiento de Construcciones en proceso, para verificar si cuenta con la autorización respectiva.  

d. Circulación de vehículos para transporte público  

e. Basureros clandestinos  

f. Lámparas rotas o deterioradas del alumbrado público.  

g. Fugas de acueducto o problemas de drenajes.  

h. Ubicación y estado de parqueos públicos, terminales o estacionamientos.  

i. Otros que le indique su jefe inmediato.  
g) Informar a la dependencia que corresponda, las irregularidades determinadas e a través del recorrido.  

h) Recepción de fondos manejados por Cobradores de Servicio Sanitario.  

i) Liquidar diariamente los ingresos que perciba, en Tesorería.  

j) Realizar otras tareas inherentes al cargo, que sean requeridas por su jefe inmediato.  

 

Encargado(a) de Contabilidad 

 

Funciones Específicas: 

 
a) Procesar de manera contable de la ejecución presupuestaria;  

b) Operar el Sistema Integrado de Contabilidad de Gobiernos Locales -SICOINGL-;  

c) Elaborar Estados Financieros Municipales;  

d) Generar la Caja Fiscal mensualmente, o en su defecto los reportes generados a través del SICOINGL, que la 
Contraloría General de Cuentas autorice en sustitución de la misma;  

e) Revisar la Caja Fiscal de Ingresos y Egresos generada por el sistema para gestionar la firma del Director 

Financiero Municipal y el Alcalde Municipal;  

f) Administrar la gestión financiera del registro de la ejecución, de conformidad al Sistema Financiero y a los 

lineamientos emitidos por la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas como 
órgano rector de la Contabilidad Integrada Gubernamental;  

g) Aplicar la metodología contable, la periodicidad, estructura y características de los estados financieros a 

producir, de acuerdo a las normas de contabilidad integrada gubernamental, dictadas por el Ministerio de Finanzas 

Públicas a través de la Dirección de Contabilidad del Estado, como ente rector de la Contabilidad Integrada 
Gubernamental;  

h) Analizar y verificar la documentación de respaldo para el registro de las diferentes etapas del gasto y el ingreso 
en el sistema contable;  

i) Registrar y validar en el sistema la ejecución presupuestaria de gastos e ingresos;  

j) Registrar en el sistema el momento del DEVENGADO en la ejecución presupuestaria;  
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k) Mantener actualizado el registro del endeudamiento municipal y donaciones;  

l) Administrar el sistema contable que permita conocer en tiempo real la gestión presupuestaria, de caja y 
patrimonial, activos pasivos así como los resultados operativos, económicos y financieros de la municipalidad;  

m) Participar en las operaciones de cierre presupuestario;  

n) Elaborar las operaciones del cierre contable;  

o) Adoptar el Plan de Cuentas y los clasificadores contables establecidos por la Dirección de Contabilidad del 

Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, adecuados a la naturaleza jurídica, características operativas y 

requerimientos de información de la municipalidad;  

p) Realizar mensualmente en el sistema la conciliación bancaria, observando para el efecto, los procedimientos 

establecidos en el mismo;  

q) Elaborar los ajustes de la información ingresada al sistema cuando sea necesario, a fin de lograr un adecuado 

registro de las operaciones que afectan la situación económica-financiera de la municipalidad;  

r) Realizar el análisis e interpretación de los reportes y estados financieros para brindar información al Director 

Financiero Municipal;  

s) Velar por la integridad de la información financiera registrada en el sistema, oportunidad de los registros y la 

razonabilidad de las cifras presentadas;  

t) Resguardar el archivo de documentación financiera y de soporte de las operaciones de la municipalidad; y  

u) Las demás funciones inherentes a la  
naturaleza del puesto de trabajo y de las actividades que le sean asignadas por su jefe inmediato.  

 

Auxiliar de Contabilidad e inventario 

 

Funciones Específicas: 

 
a) Registrar en el expediente de gasto de compra de activos fijos y fungibles;  

b) Ingresar las compras de activos fijos y fungibles a los libros de inventarios;  

c) Cargar y descargar los activos fijos de las tarjetas de responsabilidad de los empleados municipales;  

d) Presentar anualmente el inventario de activos fijos en los primeros 10 días del mes de enero de cada año a la 
Contraloría General de Cuentas;  

e) Elaborar y resguardar la correspondencia de la DFIM;  

f) Elaborar y aprobar el registro presupuestario en el Sistema Integrado de Contabilidad Integrado de Gobiernos 
Locales SICOINGL, las nóminas planillas de sueldos, horas extras, dietas honorarios, rentas consignadas y otras;  

g) Realizar inventarios físicos periódicamente;  

h) Codificar los activos fijos;  

i) Prestar colaboración a la persona Encargada del área de Contabilidad; y  

j) La demás funciones inherentes a la naturaleza del puesto de trabajo y de las actividades que le sean asignadas 

por el jefe inmediato.  
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Encargado(a) de Presupuesto 
 

Funciones Específicas: 

 
a) Participar en la formulación del anteproyecto del presupuesto de ingresos y egresos Municipal.  

b) Evaluar el grado de aplicación de las normas, sistemas y procedimientos para la elaboración del anteproyecto 

de presupuesto, la programación de la ejecución, y las coherencias de la calidad y reportes del sistema integrado 
de administración financiera municipal.  

c) Participar en la elaboración de la política presupuestaria, así como en la formulación de la política financiera, 
que proponga la DFIM a las autoridades municipales.  

d) Elaborar las propuestas de niveles de gastos de acuerdo a la política presupuestaria específica aprobada por la 
municipalidad.  

e) Elaborar la política presupuestaria previa, con las diferentes opciones de ingresos, a fin de someterlas a 

consideración del director de la DFIM.  

f) Asesorar a las dependencias municipales en la elaboración de sus anteproyectos de presupuesto.  

g) Analizar y ajustar en conjunto con el Director de la DFIM, de acuerdo a la política presupuestaria previa, los 
anteproyectos de presupuesto enviados por las dependencias municipales.  

h) Realizar la apertura de presupuesto aprobado por el Concejo Municipal.  

i) Registrar en el sistema el momento del comprometido de la ejecución presupuestaria.  

j) Proponer las normas técnicas complementarias a las establecidas en el Código Municipal para la formulación, 

programación de la ejecución, transferencias presupuestarias, evaluación y liquidación del presupuesto de las 
municipalidades.  

k) Analizar y someter a consideración del Director de la DFIM las solicitudes de modificaciones presupuestarias 

presentadas por las dependencias.  
l) Registrar en el sistema las modificaciones presupuestarias aprobadas por el Concejo Municipal.  

m) Supervisar, controlar y apoyar la gestión presupuestaria de las dependencias de la municipalidad.  

n) Evaluar la ejecución del presupuesto aplicando las normas y criterios establecidos en el Código Municipal, la 
ley orgánica de presupuesto y las normas internas de la municipalidad.  

o) Analizar periódicamente y someter a consideración del Director de la DFIM los informes sobre la ejecución del 
presupuesto de gastos.  

p) Previo al registro del avance de obra física en el sistema, evaluar los reportes de avance remitidos por la DMP, 

así como verificar si los programas se están cumpliendo como fueron formulados, las causas de las desviaciones, 
si las hubiera, y proponer las medidas correctivas necesarias.  

q) Analizar y elaborar a consideración del Director de DFIM, para someter las autoridades municipales la 
información periódica sobre la ejecución de ingresos.  

r) Codificar facturas.  

s) Operar libros auxiliares de controles presupuestarios de ingresos y egresos.  

t) Otras funciones inherentes a la naturaleza del puesto de trabajo y de las actividades que le sean asignados por el 

director de la DFIM, Alcalde Municipal o el Concejo Municipal.  
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Encargado de Compras 

 

Funciones Específicas: 

 
a) Realizar el proceso de adquisición de bienes, materiales, suministro y servicios que requiera la municipalidad 

para su administración y funcionamiento.  

b) Cumplir con los procedimientos legales establecidos para realizar las compras y contrataciones de la 
municipalidad, las cuales deben estar debidamente autorizadas.  

c) Ingresar toda la información relacionada con los proyectos, al portal de Guatecompras.  

d) Presentar a su jefe inmediato superior una proyección bimestral de las adquisiciones a realizar.  

e) Recibir todas las solicitudes de las diferentes áreas de la municipalidad, insumos, mobiliario, equipo y demás 
bienes que necesiten para su buen funcionamiento.  

f) Velar por que las adquisiciones cumplan con los criterios de precio, calidad, plazo, entrega y demás condiciones 
que favorezcan los intereses de la Municipalidad.  

g) Trasladar al Director Financiero Municipal cotizaciones para su adjudicación.  

h) Archivar en orden correlativo una copia de las ordenes de compras emitidas y la documentación a cargo del 

área de compras  

i) Realizar los pagos de servicio fijos de la municipalidad  

j) Exigir que los solicitantes o interesados llenen el formulario de solicitud/entrega de bienes, conteniendo la firma 
del solicitante y su jefe inmediato.  

k) Verificar que las solicitudes de adquisición estén codificadas por el Encargado de Presupuesto.  

l) Formular y firmar la orden de compra respectiva, luego de seleccionar al proveedor a quien se adjudicó la 

adquisición, trasladando para las firmas correspondientes al Encargado de presupuesto, Director de la DFIM, 
Alcalde Municipal, Auditor Interno.  

m) Verificar que el Encargado de presupuesto reciba la orden de compra y proceda a verificar las cuotas de 

programación financiera y luego registre el compromiso presupuestario, firmando el formulario correspondiente.  

n) Solicitar al proveedor determinado que proceda a entregar al almacén municipal los bienes, materiales o 
suministro en la orden de compras requeridas.  

o) Tener un control de las cuentas pendientes con los proveedores.  

p) Entregar todos los bienes que sean adquiridos al guarda almacén, para su respectivo ingreso al inventario.  

q) Solicitar la revisión de disponibilidad presupuestaria antes de realizar cualquier compra, sea esta realizada por 
caja chica, orden de compra.  

r) Cumplir con lo que la ley establece en los procesos de licitación y cotización, determinados por los montos 

mínimos y máximos de las adquisiciones solicitadas.  

s) Presentar a su jefe inmediato superior un informe de actividades realizadas de forma mensual y anual; y  

t) Otras atribuciones inherentes al cargo que le sean requeridas por su jefe inmediato.  
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Encargado(a) de Almacén 

 

Funciones Específicas: 

 
a) Presentar a su jefe inmediato superior una planificación semanal y anual;  

b) Llenar el respectivo formulario “Recepción de bienes y Servicios” al recibir de los proveedores los bienes, 

materiales o suministros, tomando como base la información de la factura y la orden de compra, firmara y sellara 

y obtendrá la firma de quien hace la entrega de los artículos. El original de la recepción de Bienes de Servicios, 
será para el proveedor, para que sea agregado a la factura;  

c) Trasladar a presupuesto la copia de la Recepción de Bienes y Servicios, para que se registre la etapa de 
devengado;  

d) Entregar los bienes y/o artículos de consumo que le sean requeridos, con base a la solicitud/Entrega de Bienes, 
la cual solo debe contener los bienes, materiales o suministro que haya en existencia;  

e) Colocar a la solicitud / Entrega de Bienes de un sello que diga “no hay existencia” y programar la compra de la 
misma según procedimiento establecido;  

f) Archivar adecuadamente la copia de la Recepción de Bienes y Servicios y el original de la solicitud/Entrega de 
bienes, cuando físicamente haya hecho entrega de lo mismo;  

g) Identificar y ubicar adecuadamente todos aquellos bienes que se encomienden para su custodia y control, de 
manera que se facilite su localización;  

h) Control por medio de tarjetas numeradas y autorizadas, el ingreso, salida y existencia de los bienes y/o 
artículos, bajo su responsabilidad, tanto en unidades como en valores;  

i) Enviar mensualmente a la tesorería o a la AFIM, por medio de conocimiento, las copias de las Solicitudes / 
Entrega de Bienes;  

j) Enviar mensualmente a la Tesorería o a la AFIM, por medio de conocimiento las copias de Recepción de 
Bienes y Servicios;  

k) Archivar adecuadamente toda aquella documentación que tenga relación con los registros de almacén;  

l) Elaborar mensualmente, un detalle de las existencias de almacén debidamente valorizado y totalizado y los 

enviara a la tesorería municipal, al cual adjuntara las copias respectivas Recepción de Bienes y Solicitudes y 
Entrega de Bienes / Servicios.  

m) Realizar otras actividades inherentes al cargo que sean requeridas por su jefe inmediato.  

 

Bodeguero 

 

Funciones Específicas: 

 
a) Dar ingreso a los bienes, productos, materiales e insumos, utilizando los formatos respectivos.  

b) Archivar en orden los pedidos del día.  

c) Realizar de la documentación de salida de los requerimientos de las dependencias municipales.  

d) Tener conocimiento sobre los tipos de movimiento, para realizar correctamente el documento.  

e) Velar por el orden en la bodega, acondicionando los insumos o materiales que se encuentren en orden por 
género o código.  
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f) Velar por la limpieza de la bodega (estanterías, piso e insumos).  

g) Velar porque no hayan roedores u otra plaga que destruya los insumos o materiales existentes.  

h) Revisar documentación de ingreso y egreso, verificando que estén completas las firmas de los responsables de 

cada área de trabajo.  

i) Envió de las guías de salida en orden correlativamente a su jefe inmediato para revisión.  

j) Revisión o conteo de algunos artículos en base al inventario físico que tuvieron movimiento durante la semana.  

k) Cierre mensual y revisión del inventario conjuntamente con su Jefe inmediato y la Auxiliar de Contabilidad e 

Inventario.  

 

Encargada de Sistematización y Seguimiento de Proyectos. 
 

Funciones Específicas: 

 
a) Redacción de bases de cotización y licitación  

b) Conformar de expedientes de proyectos de infraestructura para cotización y licitación, Rotulando, 

estableciendo índice, organizando y foliando la información en el orden siguiente:  

Inicio =Requerimientos  

Actividades previas=Pliegos,  

Selección y Contratación=Publicaciones contrato,  

Ejecución=Anticipo y recepción,  

Liquidación y Pago= pagos y finiquitos;  

c) Recepción de dictámenes de la Junta Calificadora y Adjudicadora de Cotizaciones y licitación, y elevarlo a la 
autoridad superior  

d) Entrega de expedientes ORIGINALES de proyectos, a la Dirección financiera DAFIM, para los pagos 
correspondientes.1  

e) Envío de Contratos y Aprobación del contrato a Contraloría General de Cuentas.  

f) Entrega de expedientes completos de obras adjudicadas a:DFIM, OMP, SOM, UDAIM  

g) Extensión de solicitud de Bitácoras ante la Contraloría General de Cuentas.  

h) Elaboración de oficios varios, internos hacia Dirección Financiera Municipal y Dirección Municipal de 
Planificación. Externos hacia: empresas constructoras, Contraloría General de Cuentas y CODEDEAV  

i) Entrega de expedientes de proyectos al CODEDEAV, para gestión de los desembolsos correspondientes, para 

ello debe cumplir con el Listado de Chequeo establecido por el Consejo Departamental.  
j) Sistematización del proceso administrativo de proyectos, controlando plazos de:  

Contratos Administrativos de Ejecución de Obras Municipales  

Convenios Interinstitucionales de Cofinanciamiento  

Fianzas de cumplimiento  

Colegiado activo del Supervisor de la Empresa Ejecutora  

k) Gestionar Adendum ante el CODEDEAV, en relación a ampliaciones de plazos, modificación de renglones o 
regularización de aportes2  

l) Elaborar de Actas Recepción y Liquidación de Obras Municipales.  
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m) Informes a Comisión de Infraestructura del Concejo Municipal, para lo cual debe adjuntar el cuadro 
consolidado de los proyectos.  

n) Encargada del Sistema Consejos de Desarrollo SISCODE;  

o) Rendir cuentas a DAFIM de recibos 7B.  

p) Extensión de Constancias de Residencia, cargas familiares, de recomendación y recepcionando documentos 
para matrimonio civil.  

q) Asistir en funciones de apoyo a Reuniones en el CODEDEAV.  

r) Archivar expedientes de obras liquidadas a bodega de Secretaría Municipal.  

s) Controlar expedientes de obras de arrastre.  

t) Localizar expedientes solicitados por otras dependencias municipales.  

 

 

 


