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INTRODUCCION
El Manual de Organización y Funciones, es un documento actualizado que
recopila el compendio de las unidades vigentes en la municipalidad,
definiendo las responsabilidades implícitas en cada uno de las mismas que
integran la organización municipal, con el propósito de garantizar el
desempeño eficiente de las funciones que le son asignadas a cada Unidad.
Este documento contiene los códigos que son asignados a cada Unidad y las
Secciones de esta Municipalidad, con la finalidad de generar una relación con
cada Unidad y secciones, al mismo tiempo para definir un orden según la
estructura Organizativa.
Es importante señalar que por medio de la actualización de ésta herramienta,
la Municipalidad de La Unión, facilitará la coordinación interna de trabajo, el
desarrollo de una gestión eficiente y efectiva; así como la consecución de los
fines estratégicos de la institución.
El presente manual, responde en cada una de sus partes y consideraciones a
las disposiciones de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal y ha sido
actualizado bajo la coordinación de la Gerencia General.
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A continuación se presenta la codificación asignada a cada una de las unidades que
conforman la estructura organizativa funcional de la Municipalidad en su relación con
cada uno de los niveles gerenciales.
CÓDIGOS
NIVEL
JERARQUICO

01

SECCIÓN

0101

010100

Concejo Municipal

010101

Síndico Municipal

010200

Secretaria Municipal

010201

Sección de Gestión Documental y
Archivo

0103

010300

Auditoría Interna

0104

010400

Comisiones Municipales

0105

010500

Asesores Municipales

0106

010600

Unidad Jurídica

0201
0202
0203

020100
020200
020300

Despacho Municipal
Unidad de Acceso a la Información
Publica
Centro Municipal de Prevención de
la Violencia

020301

Centro Municipal de Formación
Vocacional

020302
020303

Observatorio Municipal
Unidad Voluntariado

0204
0205
0206
0206

020400
020500
020600
020601

Planificación y Proyectos
Protección Civil
UACI
Proveeduría y Bodega

0207
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0305
0307
0307

020700
030100
030200
030300

Policía Municipal
Gerencia General
Unidad Financiera (UFI)
Unidad de Presupuesto
Contabilidad
Tesorería
Unidad de Recursos Humanos
UATM
Registro y Control Tributario

0102

02

03

UNIDAD

UNIDAD

030400
030500
030600
030700
030701
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030702

0308
0309

0310

030703
030704
030705
030800
030900

030901

Unidad de Genero

030902

Unidad de Niñez, Adolescencia y
Juventud

031000

Unidad Ambiental
Parques y Aéreas Protegidas
Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales
Servicios Públicos Municipales
Alumbrado Público

031001
031002
031100
031101
0311
0312

0313

Cuentas Corrientes, Cobro y
Recuperación de mora
Fiscalización
Asistencia Tributaria
Recuperacion
de mora
Mercado Municipal
Registro del Estado Familiar
Dirección Municipal de Genero
Niñez, Adolescencia y Juventud

031102
031103

Estadio Municipal
Cementerio
Municipal
REREsidualesResiduales

031200
031300

Informática
Proyección Social y Participación
Ciudadana
Comunicaciones
Arte, Cultura y Deporte
Unidad de Turismo
Centro de Formación
Centro de Desarrollo Infantil(CDI)

031301
031302
031303
031304
031305
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UNIDAD: CONCEJO MUNICIPAL
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando

Objetivo

Descripción General

Funciones

CONCEJO MUNICIPAL
0101
Ninguna
Sindicatura, Secretaria Municipal, Auditoría Interna,
Comisiones Municipales, Asesores Municipales, Unidad
Jurídica, Despacho Municipal.
Ejercer liderazgo en la Gestión del municipio regulando las
materias de su competencia y la prestación de servicios por
medio de ordenanzas, reglamentos y acuerdos.
Constituye
la
autoridad
máxima del municipio.
Está integrado por un alcalde/alcaldesa, un síndico/a,
regidores/as propietarios/as y suplentes elegidos para un
período de tres años pudiendo ser reelectos.
 Ejercer la dirección del municipio, promoviendo e
impulsando el desarrollo local de forma participativa.
 Regular aspectos de interés local a través del
cumplimiento de sus competencias a fin de favorecer el
desarrollo local.
 Mantener permanentemente informados
a
los
ciudadanos por medio de la rendición de cuentas de
forma periódica.

Gestionar y coordinar acciones y procesos con las
instituciones públicas y privadas que promuevan el
desarrollo local.

Establecer la Carrera Administrativa en sus respectivos
Municipios
Relaciones

Internas
 Despacho Municipal
 Auditoría Interna
 Sindicatura

Externas
 Instituciones gubernamentales, no
gubernamentales y privadas
 Auditoría Externa

 Secretaría Municipal

 Organismos e instituciones de
cooperación y apoyo

 Comisiones Municipales

 Ciudadanía en general
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UNIDAD: SINDICATURA
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo
Descripción General

Funciones

SINDICATURA MUNICIPAL
010101
Concejo Municipal
Ninguna
Asesorar al Concejo en todo lo relativo a aspectos legales y
ejercer la procuración para el municipio
Forma parte del Concejo, realiza funciones de fiscalización y de
representación judicial y extrajudicial de la municipalidad.
Corresponsable con el/la alcalde/alcaldesa y los demás
regidores/as, en la administración del municipio.
 Verificar el cumplimiento de los aspectos legales en todos
los contratos, operaciones y transacciones que realice la
municipalidad.
 Asesorar al Concejo Municipal, al Alcalde/Alcaldesa y
emitir los dictámenes en forma razonada en los asuntos
que le fueren solicitados.
 Examinar y Fiscalizar las cuentas municipales, proponiendo
al Concejo medidas necesarias para evitar inversiones
ilegales o abusos en el manejo de los recursos del
municipio.
 Velar porque los contratos que celebre la municipalidad se
ajusten a las prescripciones legales y a los acuerdos
emitidos por el Concejo.
 Ejercer la Procuración en los asuntos propios del municipio
a que pertenece, pudiendo intervenir en los juicios en
defensa de los bienes e intereses del municipio.
 Emitir dictamen en forma razonada y oportuna en los
asuntos que el Concejo o Alcalde le soliciten;
 Asesorar al Concejo y al Alcalde
 Cumplir con las atribuciones y deberes que le determina el
art. 51 del Código Municipal y las que le
corresponden como miembro del Concejo.
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Relaciones
Internas

Externas



Concejo Municipal



Abogados y Notarios



Despacho Municipal





Unidades administrativas

Organismos nacionales e
internacionales



Instituciones públicas y privadas



Contribuyentes y usuarios de
servicios municipales.



Contratistas
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UNIDAD: SECRETARIA MUNICIPAL
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

SECRETARÍA MUNICIPAL
0102
Concejo Municipal
Gestión Documental y archivo
Asistir al Concejo Municipal en asuntos administrativos y
legales de la Gestión Municipal.
Descripción General
Es la unidad encargada de registrar y socializar la
información emanada por el Concejo Municipal.
Funciones
• Ejercer La Secretaría del Concejo Municipal, elaborando
las correspondientes actas y registrando oportunamente
y cronológicamente en el libro todos aquellos asuntos
tratados y acuerdos alcanzados en el Concejo Municipal.
 Tramitar, manejar y archivar toda la correspondencia
recibida y envidada por el Concejo Municipal.
 Apoyar a las comisiones designadas por el Concejo
Municipal y facilitar el trabajo que se les ha
encomendado.
• Asistir en general las actividades realizadas por el
Concejo Municipal
 Dar cuenta en las sesiones de todos los asuntos
municipales.
Relaciones
Internas
Externas
 Instituciones públicas y privadas
 Concejo Municipal
 Organismos nacionales e
 Despacho Municipal
internacionales
 Unidades administrativas
 Ciudadanos en general
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UNIDAD: GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

Descripción General

Funciones

GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO

0102
010201
Secretaria Municipal
Ninguna
Dirigir, coordinar y controlar la organización y el
funcionamiento del archivo Central, para custodiar y
organizar la documentación, con la finalidad de facilitar la
consulta a la misma Unidad Administrativa que la ha
generado dentro de la Municipalidad, de acuerdo con las
normativas creadas para mejorar la accesibilidad a la
documentación
La Unidad de Gestión Documental es la encargada de
planificar, dirigir y coordinar la metodología de organización
documental utilizada en el archivo Central, especialmente
en relación con el sistema de clasificación, transferencias,
elaboración de instrumentos de descripción, preservación y
conservación de la documentación, así mismo de la
conservación y eliminación, accesibilidad y consulta de la
documentación
 Elaborar las políticas, normas, manuales o los
reglamentos que regulan la organización y el
funcionamiento del archivo Central.
 Resguardar la documentación en su fase semiactiva,
transferida por todas las unidades de gestión de
toda la Institución.
 Crear instrumentos de control y de consulta de
documentos del Archivo Central.
 Proporcionar documentos solicitados por las
Unidades productoras o generadoras y atender las
consultas directas.
 Planificar y coordinar el proceso de eliminación de
documentos.
 Colaborar en la capacitación para los funcionarios de
la institución en la administración de los archivos de
gestión.
 Planificar y controlar la preservación y la
conservación de la documentación y también de las
instalaciones del Archivo Central, así como velar por

Alcaldía Municipal de La Unión.
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su seguridad
Relaciones
Internas


Todas las Áreas Administrativas de la
Municipalidad

Externas



Archivo Nacional
Instituto de Acceso a la información.
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UNIDAD: AUDITORÍA INTERNA
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

Descripción General

AUDITORÍA INTERNA
0103
Concejo Municipal
Ninguna
Asistir y asesorar al Concejo Municipal, en el cumplimiento
de los requerimientos normativos y jurídicos establecidos en
las Normas de Auditoria Interna Gubernamental, Normas
Técnicas de Control Interno Especificas y demás Leyes
aplicables.
Fiscalizar la utilización y protección de los recursos de la
municipalidad, informando sobre el desarrollo de la gestión
municipal para la toma de decisiones.

 Asesorar al Concejo Municipal sobre la razonabilidad y
confiabilidad de la gestión municipal, basado en un
sistema de control interno efectivo.
 Evaluar el sistema de control interno que permita tener o
un conjunto de Normas y Procedimientos Administrativos
y de manejo financiero, para salvaguardar el uso
adecuado de los bienes y recursos y garantizar la
transparencia en el manejo de los mismos.
 Efectuar auditoría operativa y financiera de los ingresos,
gastos y bienes municipales basados en las normas
técnicas de control interno Especificas, Normas de
Auditoria Interna Gubernamental, emitidas por la Corte
de Cuestas de la Republicas , leyes, ordenanzas y acuerdos
municipales.
 Verificar el cumplimiento de las políticas, leyes y
procedimientos administrativos.
 Evaluar la funcionalidad de la estructura organizativa
Relaciones
Internas
Externas
 Organismos de Cooperación y Apoyo
 Concejo Municipal
 Instituciones gubernamentales y no
 Despacho Municipal
gubernamentales.
 Unidades Administrativas

Funciones
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UNIDAD: COMISIONES MUNICIPALES
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo
Descripción General

Funciones

COMISIONES MUNICIPALES
0104
Concejo Municipal
Ninguna
Apoyar al Concejo Municipal en la ejecución de los planes de
trabajo para la promoción del desarrollo local.
El Concejo Municipal forma comisiones que pueden estar
integradas por los/las regidores/as, empleados/as y
representantes de la comunidad a fin de responder a las
temáticas relacionadas con las demandas y necesidades de la
población y la gestión municipal.
 Estudiar, analizar, proponer y promover medidas
tendientes a impulsar el desarrollo local relacionadas con
proyectos, ordenamiento territorial, medio ambiente,
salud, economía local, deporte y recreación.
 Elaborar planes de trabajo por áreas específicas definidas
por el Concejo como son las Comisiones: Financiera
Contable, Cuentas Corrientes y Recuperación de Mora,
Cultura, Ornato y Deportes, Medio Ambiente y Turismo,
Proyectos y Compra de Materiales, Transporte,
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de
Oficina.
 Representar al Concejo Municipal en procesos de
participación ciudadana e implantación de mecanismos de
transparencia.
 Promover medidas tendientes a impulsar el desarrollo
local.
 Estudiar, analizar, proponer y promover medidas que
consoliden la gestión financiera municipal relacionado con
la ejecución del presupuesto municipal, la autosostenibilidad de los servicios, permitiendo desarrollar
acciones de obtención de recursos financieros.
Relaciones

Internas
 Concejo Municipal
 Despacho Municipal
 Diferentes Unidades Administrativas de
la Municipalidad

Externas
 Toda persona o Institución que
esté involucrada en los
programas y proyectos de la
Municipalidad

Alcaldía Municipal de La Unión.
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ASESORES MUNICIPALES
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo
Descripción General

ASESORES MUNICIPALES
0105
Concejo Municipal
N/A
Asesorar al Concejo en las diferentes áreas: administrativa,
Ambiental y de Salud y Sector Pesquero.
Garantizar el cumplimiento de los procedimientos
desarrollados por la Administración Municipal mediante
asistencia al Consejo Municipal en la toma de decisiones
sobre asuntos relacionados a las áreas asesoradas.

Funciones







Internas

Sugerir al Concejo Municipal, al Alcalde/Alcaldesa y
emitir los dictámenes en forma razonada en los
asuntos que le fueren solicitados.
Conocer del cumplimiento de las leyes, normas,
políticas, procedimientos, planes, programas,
proyectos y metas de organización y recomendar los
ajustes necesarios.
Asesorar y apoyar en la solución de problemas y
necesidades de control a todas las dependencias
Relaciones
Externas



Concejo Municipal



Abogados y Notarios



Despacho Municipal





Unidades administrativas

Organismos nacionales e
internacionales



Instituciones públicas y privadas



Contribuyentes y usuarios de
servicios municipales.



Contratistas

13

Alcaldía Municipal de La Unión.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD JURÍDICA
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

UNIDAD JURÍDICA
0106
Concejo Municipal
Ninguna
Lograr la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones
legales establecidas en el Código Municipal y otras leyes
relacionadas, con la normativa interna de la Municipalidad
y las establecidas en los convenios respectivos.

Descripción General

Asesorar al Concejo Municipal, Alcalde/sa y a todas las
unidas administrativas de la municipalidad, en materia de
aplicación de las normas jurídicas en la gestión municipal,
así como atender los conflictos legales surgidos durante la
ejecución de los proyectos; y las demandas judiciales
presentadas por los contratistas y terceras personas en
contra de la Municipalidad.
 Verificar el cumplimiento de las garantías y demandar
judicialmente a los contratistas por incumplimiento.

Funciones

• Atender las demandas judiciales e interponer los recursos
necesarios en los plazos establecidos.
• Realizar las gestiones necesarias para el cobro judicial y
extrajudicial de tributos Municipales adeudados por los
contribuyentes y usuarios, previo a lo establecido en
acuerdos Municipales.
 Atender los requerimientos legales demandados por las
diferentes unidades y elaborar dictámenes sobre las
consultas presentadas por las mismas.
• Participar en los procesos de elaboración de instrumentos
normativos, en los comités de licitación, contratación y
ratificación de convenios que va suscribir la
Municipalidad.
 Cualquier otra función que determine el Concejo
Municipal.
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Relaciones
Internas


Despacho Municipal



Concejo Municipal



Gerencia General



Secretaria Municipal

Externas


Instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales.



Usuarios
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ALCALDE MUNICIPAL
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando

Objetivo
Descripción General

Funciones

ALCALDE MUNICIPAL
0201
Concejo Municipal
Unidad Acceso a la Información Pública, Centro Municipal de
Prevención de la Violencia, Planificación y Proyectos,
Protección Civil, UACI, Policía Municipal y Gerencia General.
Velar por la gestión de los recursos de la municipalidad, y del
cumplimiento de la normativa vigente.
Ejerce la función administrativa y legal de la Municipalidad,
siendo el titular del gobierno y de la administración
municipal.
 Representar legalmente al municipio
 Administrar los bienes y servicios del municipio, que
permita satisfacer adecuada y oportunamente las
demandas ciudadanas dentro del marco legal establecido.
 Gestionar ante organismos internacionales recursos como
fondos, asistencia técnica y capacitación con la finalidad
de promover el desarrollo local.
• Promover mecanismos de transparencia en la gestión
municipal
• Aplicar la Ley de la Carrera Administrativa, así como
también todas las políticas, planes y programas
inherentes a la misma y que emanen del Concejo
Municipal.
 Dirigir todo lo referente a los recursos humanos y llevar
el Registro Municipal de la Carrera Administrativa
• Cumplir y hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos y
acuerdos emitidos por el Concejo Municipal
• Cumplir con lo establecido en los arts. 48 y 50 del Código
Municipal.
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Relaciones
Internas
 Concejo Municipal.

Externas


Instituciones gubernamentales,
no gubernamentales y privadas.

 Secretaría Municipal.



Organismos de cooperación y apoyo.

 Unidades administrativas, operativas
técnicas



Ciudadanía en general

 Comisiones Municipales.

Y
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UNIDAD: DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA
Nombre de la Unidad

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando

0202
Alcalde Municipal
Ninguna

Objetivo

Garantizar el Derecho a la Información Pública, que toda
persona tiene.
Es la Unidad a la cual el ciudadano o solicitante podrá dirigir
las solicitudes de información, cualquiera que sea su origen
siempre y cuando este dentro del marco de la ley.
 Recabar y difundir la información oficiosa.
 Recibir, dar trámite y resolver sobre las solicitudes
referentes a datos personales a solicitud del titular; y
de acceso a la información en general.
 Auxiliar y orientar a los particulares en la
elaboración de solicitudes para obtener información.
 Realizar los trámites internos necesarios para
localización y entrega de la información solicitada y
notificar a los particulares.
 Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la
información.

Descripción General

Funciones












Garantizar un flujo ágil de información entre la
dependencia y los particulares.
Resolver respecto de las solicitudes de información
que presenten los particulares y notificarles las
mismas.
Coordinar y supervisar las acciones de las
dependencias o unidades correspondientes con el
objeto de proporcionar la información prevista en la
Ley.
Promover la elaboración de un programa que facilite
la obtención de información de la dependencia o
entidad, y mantenerlo actualizado periódicamente.
Elaborar y actualizar el índice de la información
clasificada como reservada.
Organizar, Custodiar y Administrar la información en
archivos adecuados.
Elaborar y enviar al Instituto, de los datos necesarios
para la elaboración del informe anual a que se

Alcaldía Municipal de La Unión.
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refiere el artículo 60 de la Ley.



Actualizar la información oficiosa en la Web.
Formular y dar seguimiento al Plan Operativo Anual
(POA)

Relaciones
Internas
 Alcalde
 Concejo
 Todas las unidades de la Municipalidad.

Externas
 Instituto de Acceso a la
Información Pública.

Y
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CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidad bajo su mando
Objetivo

Descripción General

Funciones

Internas

CENTRO MUNICIPAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA
0203
Alcalde Municipal
Centro Municipal de Formación Vocacional, Observatorio
Municipal y Unidad Voluntariado
Administrar los recursos humanos y materiales, del CMPV para
el cumplimiento de las políticas y metas institucionales en
materia de prevención de la violencia.
Los Centros Municipales de Prevención de la Violencia
funcionan como sedes donde los Comités Municipales de
Prevención de la Violencia y las Unidades Municipales
vinculadas al trabajo de prevención de violencia coordinan y
articulan su trabajo.
Buscan poner en práctica en los municipios el Sistema Nacional
de Prevención de la Violencia visualizado en la ENPV. El
concepto es “colocar en un espacio visible y ordenado todas
aquellas unidades municipales cuya función está relacionada a
la asistencia ciudadana, prevención de la violencia, desarrollo
humano o promoción social. Además, supone un soporte
normativo de respaldo al concepto anterior.”
 Coordinar con el Comité Municipal de Prevención de la
Violencia la creación y operación de acciones del Plan
Municipal de Prevención de la Violencia y nuevas
propuesta de prevención de violencia.
 Revisar y validar los procesos y planes de trabajo de las
unidades municipales bajo su responsabilidad.
 Elabora el presupuesto anual para funcionamiento del
CMPV.
 Garantizar que se cumplan las disposiciones legales y
reglamento interno de la municipalidad.
 Programar reuniones de trabajo mensual con las
unidades del CMPV.
 Realiza control del uso de los salones de reuniones.
 Coordina con el personal de mantenimiento, limpieza, y
seguridad.
Relaciones
Externas
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Todas las unidades y empleados del CMP
y municipalidad (Concejo Municipal,
Despacho Municipal, Secretaría
Municipal, Gerencia General, UACI,
Proyectos, Recursos Humanos,
Comunicaciones, Departamento Jurídico,
Unidad de Medio Ambiente, Servicios
Generales, Proveeduría).



Comité Municipal de Prevención de la
Violencia.
 Instituciones del Gobierno Central.
 Organizaciones no Gubernamentales
nacionales e internacionales.
 Cooperantes
nacionales
e
internacionales.
 Consultores
nacionales
e
internacionales.
• Población en general.
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CENTRO DE FORMACION VOCACIONAL
Nombre de la Sección
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Objetivo
Descripción General

Funciones

CENTRO DE FORMACION VOCACIONAL
0203
020301
Coordinador/a del Centro Municipal de Prevención de la
Violencia
Gestionar acciones formativas vocacionales con Instituciones
Formadoras, como el INSAFORP u otras.
Fortalecer la capacidad instalada del municipio, que permita
brindar oportunidades de capacitaciones para el trabajo;
demandadas por el sector productivo del municipio, siendo una
herramienta de prevención.
 Ejecutar procesos de generación de empleo juvenil a
través de la formación.
 Elaborar e implementar el Plan Operativo Anual de
trabajo.
 Gestiona mediante correspondencia oficial la activación
de la contrapartida municipal de becas CMFV.
 Administrar los recursos establecidos para las becas de
los beneficiarios.
 Administrar una base de datos de beneficiarios
graduados y remitidos a los Gestores de Empleo
Municipal para la promoción correspondiente.
 Organizar e implementar graduaciones de los cursos
vocacionales y academia Microsoft, generando
documentos de respaldo.
 Elaborar y enviar informes semanales/mensuales al
Coordinador CMPV.
 Resguardar y administra el activo fijo del CMFV y
Academia Microsoft.
 Supervisar y monitorea los cursos vocacionales
impartidos por el INSAFORP.
 Promocionar y divulgar la Unidad.
 Realizar gestiones para garantizar la asistencia e ingreso
de fichas de jóvenes de 18 a 29 años a los cursos
vocacionales financiados por el INSAFORP y Academia
Microsoft.
 Establecer un plan de promoción del CMFV en los
Centros de Alcance, MEGATEC, Universidades del
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Municipio u otros, para promover los cursos
vocacionales y certificaciones Microsoft.
Relaciones
Internas
Externas
Coordinación CMPV.
 Ministerio de Trabajo y Previsión Social
(MTPS).
Unidad Municipal de Empleo
Juvenil.
 Comisión Nacional de la Micro y Pequeña
Empresa (CONAMYPE).
Unidad de Comunicaciones.
 Instituto Salvadoreño de Formación
Proyección Social.
Profesional (INSAFORP).
Otras unidades del CMPV.
 Empresa Privada.
 Comité Municipal de Prevención de
Violencia.
 Ciudadanía en general.
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OBSERVATORIO MUNICIPAL
Nombre de la Sección
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Objetivo

Descripción General

Funciones

OBSERVATORIO MUNICIPAL
0203
020302
Coordinador/a del Centro Municipal de Prevención de la
Violencia
Gestiona y administra la información estadística de delitos con
las instituciones gubernamentales que conforman el Comité de
Análisis y Operativo del municipio, para actualizar la base de
datos del Observatorio Municipal.
El Observatorio Municipal de Prevención de Violencia
representa un espacio intersectorial e interdisciplinario
orientado al análisis de información necesaria, relevante y
confiable sobre violencia que de manera continua y oportuna,
permita la definición y evaluación de políticas públicas e
intervenciones dirigidas a mejorar las condiciones de seguridad
y convivencia de la población.
El Comité Operativo es la instancia donde la calidad de los datos
es mejorada, mediante la participación de todas las instituciones
que son fuentes primarias de información y en donde se valida,
caso por caso, la información proporcionada por cada fuente. El
Comité Operativo está conformado por el coordinador del
observatorio, designado por el alcalde, y representantes de las
instituciones públicas ‘fuentes de información’, como es el caso
de la PNC, FGR, IML, MINSAL, Juzgados de Familia, Juzgados de
Paz, CAM y otras. Los representantes son, en su mayoría, los
estadísticos de las instituciones responsables de llevar los
registros de los hechos o alguien que realiza esa función.
El Comité de Análisis es la instancia donde se revisa y analiza la
información y, con base en los resultados y conclusiones, se
toman las decisiones sobre medidas o estrategias de prevención
o control. En esta etapa es donde se inicia la evaluación de la
efectividad de los esfuerzos de prevención o control de los
hechos. El Comité es liderado por el alcalde e integrado por los
jefes titulares de las instituciones involucradas en la prevención
del crimen y la violencia. El Comité, en promedio, se realiza
trimestralmente.
 Actualizar la base de datos del Observatorio Municipal
de Prevención de Violencia en base a la información
validada, así como de analizar la información con el
apoyo del grupo de funcionarios participantes del
Comité Operativo.
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Definir indicadores de acuerdo a los intereses del
municipio.
Elaborar base de datos emanada del Centro de
Operaciones y Servicios de la PNC.
Actualiza base de datos.
Ingresar variables necesarias para el observatorio
(rangos de tiempo, de edad, zona etc.)
Elaborar tabla y gráficos estadísticos por indicadores
(homicidios, robos, hurtos, lesiones, amenazas,
violaciones, extorsiones).
Focalizar delitos en mapas digitales urbano y rural (para
ubicar zonas de mayor riesgo).
Investigar oportunamente problemas y temas relevantes
que se identifican en el Observatorio:
Elaborar Informe mensual sobre incidencia delincuencial
del municipio.
Entregar informe al CMPV.
Entregar informe ejecutivo al señor alcalde.
Elaborar informe de incidencia delincuencial de cada
año.
Coordinar, gestionar y recolectar información de las
fuentes primarias y secundarias:
Mantener buenas relaciones con las instituciones que
alimentan el observatorio.
Impulsar el establecimiento de convenios con las
instituciones para que se comprometan a alimentar al
observatorio.
Realizar encuestas de percepción ciudadana sobre el
tema de la violencia en el municipio.
Velar por el desarrollo en tiempo y forma del Comité de
Análisis y Comité Operativo:
Definir la programación para la realización de las
reuniones de comité.
Elaborar y entrega convocatorias.
Desarrollar agendas para las reuniones.
Brindar seguimiento a las instituciones para que
participan de los comités
Relaciones
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Internas
Despacho Municipal.
Concejo Municipal.
Comité Municipal de
Prevención
de
la
Violencia CMPV.
Coordinación CMPV.
Unidad Contravencional.
CAM.
Catastro Municipal.
Proyección Social.
Unidad de Genero.
Unidad
de
Niñez,
adolescencia y juventud.
Unidad
de
Comunicaciones.



















Externas
Unidades Sistema Básico de Salud Integral
(SIBASI), Comunitarias de Salud Familiar. (UCSF) y
hospitales.
Fiscalía general de la República (FGR).
Juzgados de Familia y de paz.
Juzgados de Menores.
Medicina Legal.
Policía nacional Civil (PNC).
Ministerio de Educación (MINED).
Destacamentos Militares del Municipio
/Departamento.
Comité Municipal de Prevención de la Violencia.
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Fuerza Naval.
Procuraduría General de la Republica (PGR).
Instituto de Desarrollo de la Mujer
(ISDEMU)/Ciudad Mujer.
Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE).
Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
(CONNA)/ Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo Integral de La Niñez y la Adolescencia
(ISNA).
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP)PREPAZ.
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VOLUNTARIADO MUNICIPAL
Nombre de la Sección
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Objetivo
Descripción General
Funciones

VOLUNTARIADO MUNICIPAL
0203
020303
Coordinador/a del Centro Municipal de Prevención de la
Violencia
Coordinar y fomentar el voluntariado en el municipio de La
Unión.
Promover, facilitar, y regular la participación organizada y
solidaria de la ciudadanía en actuaciones del voluntariado social












Promover el voluntariado en el municipio
Coordinar con escuelas, ONG y OBF actividades en torno
a voluntario
Crear registro de voluntariado municipal
Proponer al CMPV acciones en voluntariado
Ejecutar las acciones que se prioricen por el CMPV
Promover campañas públicas permanentes para motivar
a la población al servicio de voluntariado
Crear un programa de voluntariado municipal
Crear un programa de capacitaciones sobre el
voluntariado
Gestionar recursos y acciones en materia de
voluntariado en el municipio
Crear lazos de cooperación en materia de voluntariado
con otras organizaciones en el municipio
Presentar informe de trabajo mensual a su jefe
inmediato superior
Relaciones




Internas
Coordinador CMPV
Comité Municipal
Prevención
de
Violencia CMPV

de
la





Externas
Escuelas y colegios del municipio
Organización de la Fe
ONG´s

27

Alcaldía Municipal de La Unión.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

UNIDAD: PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidad bajo su mando
Objetivo
Descripción General
Funciones

Internas
 Concejo Municipal
 Despacho Municipal
 Comisiones de Concejo
 Gerente General

PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
0204
Alcalde Municipal
Ninguna
Coordinar, supervisar, ejecutar y administrar los proyectos de
infraestructura
Desarrollo adecuado de los proyectos municipales
 Elaborar su plan de trabajo anual
 Colaborar en la Formulación, ejecución y monitoreo de
planes de desarrollo urbano y rural del municipio,
involucrando en el proceso la participación de la comunidad
en sus distintos niveles, las diversas instituciones de
gobierno y las privadas desde su planificación hasta su
ejecución.
 Supervisar, formular, ejecutar y dar seguimiento a los
proyectos de Desarrollo local que ejecute la Municipalidad,
desarrollando informes de los avances alcanzados con su
correspondiente respaldo legal.
 Presentar informes mensualmente y cada vez que estos sean
requeridos.
Relaciones
Externas
 Instituciones gubernamentales, no gubernamentales
 Organismos Nacionales e Internacionales de
Cooperación
 Asociaciones Comunales y Fundaciones
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UNIDAD: PROTECCION CIVIL
Nombre de la Unidad

PROTECCION CIVIL

Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando

0205
Alcalde Municipal
Ninguna
Coordinar la política, estrategias, planes y programas
en materia de Protección Civil, Prevención y Mitigación
de desastres en la alcaldía de La Unión.
Manejo adecuado en la prevención, mitigación

Objetivo
Descripción General
Funciones

 Elaborar su plan de trabajo y planificar las acciones y
estrategias de prevención y mitigación de desastres
en su municipio
 Tener identificadas
y actualizadas las zonas
vulnerables del municipio
 Coordinar sus acciones con
departamental correspondiente.

la

comisión

 Focalizar o vigilar el cumplimiento del plan nacional
y las disipaciones del plan en su municipio.
 Hacer evaluaciones de daños y necesidades en las
eventualidades de un desastre y presentarlo a la
comisión departamental correspondiente.









Internas
Agentes de Policía Municipal
Proyección Social y Participación
Ciudadana.
Comisión de Protección Civil
Municipal de La Unión.
Servicios Municipales
UACI

Relaciones





Externas
Dirección General de Protección
Civil
Gobernación de La Unión.
.Cruz Roja, Iglesia, Centros
Educativos.
Brigada de Seguridad Militar,
Fuerza Naval y otros.
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UNIDAD: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Secciones bajo su mando
Objetivo

Descripción General

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
0206
Alcalde Municipal
Proveeduría y Bodega
Garantizar la aplicación de los procedimientos establecidos
en la normativa vigente, en cuanto a la contratación y
adquisición de bienes, obras y servicios.
Realiza las adquisiciones y contrataciones de la
municipalidad, siguiendo los procesos y procedimientos
establecidos.
 Realizar todas las actividades relacionadas con la
gestión de adquisición y contratación de obras, bienes y
servicios de la Municipalidad.
 Ejecutar todos los procesos de adquisición y contratación.

Funciones

 Mantener un banco de datos de registros de proveedores
y sus expedientes respectivos.
 Mantener en bodega un sistema de administración,
almacenamiento y conservación de los bienes adquiridos.
 Elaborar conjuntamente con la Gerencia General y
Jefaturas, la programación anual de las compras,
adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios.
 Cumplir las políticas, lineamientos y disposiciones técnicas
que sean establecidas por la UNAC.
 Cumplir con lo establecido en el art. 12 de la Ley de
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración
Pública
Relaciones
Internas
Externas


Concejo Municipal



Instituciones



Secretaría Municipal



Unidad de Presupuesto



Empresa Privada



Tesorería



Organismos de cooperación y apoyo.



Contabilidad

Gubernamentales.
No gubernamentales.
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SECCION: PROVEEDURIA Y BODEGA
Nombre de la Sección
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

PROVEDURIA Y BODEGA
0206
020601
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales
Ninguna.
Mantener un control adecuado de las adquisiciones y bienes de
la Municipalidad

Descripción General

Registra y controla el ingreso y salida de los bienes
municipales

Funciones

 Actualizar la base de datos de los proveedores y compras
efectuadas.
 Identificar y registrar a las nuevas empresas prestadoras de
bienes.
 Controlar la recepción, almacenamiento y entrega de
materiales y equipos a cada unidad.
 Revisar periódicamente los inventarios de materiales
existentes, bienes muebles e inmuebles propiedad municipal
 Realizar la requisición de las órdenes de compra.
 Actualizar el cardex de ingresos y salidas de bienes
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Relaciones
Internas


Todas las Unidades de la
Municipalidad

Externas


Ninguna
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UNIDAD: POLICIA MUNICIPAL

Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo
Descripción General
Funciones

POLICÍA MUNICIPAL
0207
Alcalde Municipal
Ninguna
Salvaguardar los intereses y bienes municipales dentro
del marco legal establecido
Realizar custodia de la oficinas y bienes de
la municipalidad
 Elaborar su plan de trabajo anual
 Salvaguardar los intereses y bienes municipales
dentro del marco legal establecido y garantizar los
derechos de la ciudadanía.
 Velar p o r q u e s e c u m p l a n l a s l e y e s ,
o r d e n a n z a s y reglamentos emitidos por la
municipalidad.
 Velar por la aplicación y cumplimiento de las
disposiciones establecidas por el Reglamento de la
Policía Municipal.
 Brindar vigilancia a las instalaciones de la alcaldía
y velar por la integridad de los bienes y valores
que se encuentren instalados y resguardados en su
interior.
 Velar por la seguridad del personal de La
Municipalidad
mientras
permanece
d e n t r o d e s u s instalaciones desarrollando sus
actividades de trabajo.
 Velar por el mantenimiento de su equipo de
trabajo (armas)
 Orientar adecuadamente a los ciudadanos que se
lo requieran
Relaciones





Internas
Despacho Municipal
Concejo Municipal
Gerencia General



UATM

Externas


Usuario
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UNIDAD: GERENCIA GENERAL
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando

GERENCIA GENERAL
0301
Alcalde Municipal
Unidad Financiera Institucional (UFI), Recursos Humanos, Unidad
de Administración Tributaria Municipal (UATM), Registro del
Estado Familiar, Dirección Municipal de Genero, Niñez,
Adolescencia y Juventud, Unidad Ambiental, Servicios Públicos
Municipales ,Informática , Proyección Social y Participación
Ciudadana,
Objetivo
Administrar los recursos h u m a n o s , financieros y materiales,
de la municipalidad para el cumplimiento de las políticas y metas
institucionales.
Descripción General
Otorga servicios de apoyo interno y además garantiza que el
recurso humano cuente con los medios necesarios para el
cumplimiento de sus obligaciones.
 Proponer las políticas, normas y procedimientos que
Funciones
faciliten la administración de los recursos materiales y
humanos de acuerdo a las Leyes, acuerdos y disposiciones
emanadas por el Concejo Municipal y alcalde para alcanzar
los resultados planificados.
 Velar por que se cumplan las políticas, programas y
procedimientos administrativos.
 Organizar la prestación de los
servicios
públicos
municipales, provisión de materiales y equipos de la
municipalidad.
 Gestionar el presupuesto de las unidades bajo su cargo.
 Velar por el cumplimiento de las Normas Técnicas de
Control Interno Específicas en las diferentes unidades bajo
su mando.
 Asistir al Despacho Municipal en la formulación del
Presupuesto Municipal.
 Velar por el cumplimiento de la normativa aplicable al
recurso humano y a las adquisiciones de obras, bienes y
servicios.
Relaciones
Internas
Externas
 Concejo Municipal
 Ministerio de Hacienda
 Alcalde Municipal
 Corte de Cuentas de la República
 Demás
dependencias
de
la
 Auditoría Externa
Municipalidad
 Instituciones Bancarias
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UNIDAD: UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

Descripción General

Funciones

Unidad Financiera Institucional
0302
Gerencia General
Ninguna
Dirigir, coordinar, integrar y supervisar las actividades de
presupuesto, tesorería y contabilidad gubernamental,
relacionadas con la gestión financiera municipal, velando por el
cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas vigentes.
Coordinar la colecturía, salvaguarda y registro de Ingresos y
títulos valores, pago de obligaciones; además coordinar el
proceso de formulación del Presupuesto Municipal, su
consolidación, modificación y liquidación. Ejecutando el sistema
para la gestión financiera institucional, llevando a cabo la
planificación, coordinación, integración y supervisión de las
actividades de presupuesto, tesorería y de contabilidad de la
alcaldía municipal.
 Dirigir la gestión financiera institucional, llevando a cabo la
planificación, coordinación, integración y supervisión de las
actividades de presupuesto, tesorería y de contabilidad de la
alcaldía municipal.
 Difundir y supervisar el cumplimiento de las políticas y
disposiciones normativas referentes al SAFI, en las unidades
municipales correspondientes.
 Asesorar a las unidades en la aplicación de las normas y
procedimientos que emita el Ministerio de Hacienda.
 Constituir el enlace con las Direcciones e instituciones
responsables de los Subsistemas que conforman el SAFI, en
cuanto a las actividades técnicas, flujos y registros de
información y otros que se deriven en la ejecución de la gestión
financiera.
 Elaborar y proponer las disposiciones normativas municipales
internas, necesarias para facilitar la gestión financiera
institucional, las cuales deberán ser sometidas a la aprobación
del Ministerio de Hacienda, previo a su divulgación y puesta en
práctica, de conformidad a lo establecido en el Art. 15 de la Ley
AFI.
 Presentar el Proyecto de Presupuesto Institucional, para
aprobación por parte del concejo municipal.
 Gestionar y administrar los recursos financieros asignados, para
el cumplimiento de las obligaciones legalmente exigibles
adquiridas por la municipalidad.
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 Generar informes financieros para uso de la unidad, para las
autoridades superiores de alcaldía y para ser presentados a las
Direcciones Generales del Ministerio de Hacienda, que lo
requieran.
 Realizar el seguimiento y evaluación del presupuesto, a nivel
operativo.
 Conservar en forma ordenada, todos los documentos, registros,
comunicaciones y cualesquiera otros documentos pertinentes a
la actividad financiera municipal.
 Cumplir las normas y procedimientos de control interno,
relacionadas con la gestión financiera municipal.
 Atender oportunamente las medidas correctivas establecidas
por los entes rectores y normativos, en materia de su
competencia.
 Desarrollar y cumplir con otras funciones que sean
establecidas por las autoridades superiores yde la alcaldía .
Relaciones
Internas
Externas
Concejo Municipal
 Ministerio de Hacienda
Contabilidad
 Corte de Cuentas de la República
Tesorería
 Auditoría Externa
Unidad de Presupuesto
 Instituciones Bancarias
Unidad de Administración Tributaria
Municipal
UACI
Auditoría Interna
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UNIDAD: UNIDAD DE PRESUPUESTO
Nombre de la Unidad

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Código de la Unidad

0303

Código de la Sección

030300

Dependencia Jerárquica

Gerencia General

Unidades bajo su mando

Ninguna

Objetivo

Descripción General

Funciones

Administrar eficientemente los recursos humanos y financieros
para crear las condiciones en la formulación presupuestaria y la
seguridad en el registro de las operaciones de ejecución y
seguimiento presupuestario tanto de ingresos como de egresos
a fin de obtener información real y oportuna para la toma de
decisiones en el manejo financiero institucional.
Desarrollar la planificación, ejecución y control del presupuesto
municipal en concordancia con las prioridades y políticas
presupuestarias
 Asesorar, supervisar y coordinar el proyecto de la
Formulación del presupuesto municipal.
 Elaborar la política presupuestaria, con base a la normativa
correspondiente.
 Ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto
 Proponer modificaciones presupuestarias acordes al
cumplimiento de metas y fines de la institución.
Relaciones

Internas
Gerencia General
Contabilidad
Tesorería
Unidad de Administración Tributaria
Municipal
 Auditoría Interna









Externas
Ministerio de Hacienda
Corte de Cuentas de la República
Auditoría Externa
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UNIDAD: CONTABILIDAD
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

Descripción General

Funciones

CONTABILIDAD
0304
030400
Gerencia General
Ninguna
Verificar que la información registrada en el sistema
contable cumpla con los principios y normas de la Contabilidad
Gubernamental como también velar que la ejecución
presupuestaria este de conformidad a lo establecido en los
principios y normas de la Contabilidad Gubernamental.
Registra oportunamente los hechos económicos que permiten
elaborar los estados financieros para la toma de decisiones de
las autoridades municipales.
 Registrar oportuna y cronológicamente
todas
las
operaciones de ingresos y gastos que se generen como
resultado de la ejecución presupuestaria y financiera de la
municipalidad, incluyendo los proyectos ejecutados
 Garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales
establecidas para el registro de los diferentes hechos de los
ciudadanos del municipio.
 Disponer de los estados financieros mensuales y anuales con
sus respectivos anexos para la consideración de las
autoridades municipales.
 Generar
sistemáticamente
reportes
presupuestarios,
financieros y contables de la municipalidad con la finalidad
de controlar, planificar y tomar decisiones oportunas.
 Coordinar la formulación del Presupuesto municipal.
 Analizar la ejecución del Presupuesto Municipal.
 Realizar el seguimiento y evaluación del Presupuesto
Municipal.
 Proponer a las autoridades municipales los ajustes
presupuestarios pertinentes.
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Relaciones
Internas


Gerencia General



Tesorería



Unidad de Adquisiciones y
Contrataciones Institucionales



Auditoría Interna



Unidad de Presupuesto

Externas


Instituciones gubernamentales, no
gubernamentales y privadas.



Instituciones
apoyo



Auditoría Externa

de

Cooperación

y
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UNIDAD: TESORERÍA
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

TESORERÍA
0305
030500
Gerencia General.
Ninguna
Asegurar que los ingresos y egresos que se ejecuten en la
municipalidad cumplan con los requisitos establecidos en la
normativa vigente.

Descripción General

Es la responsable de la recaudación, custodia y
erogación de valores y fondos Municipales, cualquiera que
sea su origen.

Funciones

 Administrar la recaudación, custodia y erogación de
valores y fondos de la municipalidad.
 Mantener actualizados los registros de caja, especies y
otros libros auxiliares.
 Velar por el cumplimiento de los requisitos legales al
realizar las erogaciones.
 Dar a conocer a las autoridades municipales la
disponibilidad financiera para la toma de decisiones.

 Controlar que las obligaciones y compromisos
financieros y/o económicos, se realicen de manera
oportuna.
Relaciones
Internas
Externas
 Despacho Municipal
 Contribuyentes
 Gerencia General
 Contabilidad
 Unidad de Presupuesto

 Instituciones Gubernamentales, no
Gubernamentales y privadas
 Instituciones de Cooperación y Apoyo

 Unidad de Registro y Control Tributario
 Servicios Públicos
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UNIDAD: RECURSOS HUMANOS
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

RECURSOS HUMANOS
0306
Gerencia General
Ninguna
Hacer efectiva la administración del recurso humano en la
Municipalidad.
Descripción General
Desarrollo del recurso humano de la Municipalidad.
Funciones
 Proporcionar un oportuno servicio de apoyo que
permita un funcionamiento apropiado de las dependencias
de la Municipalidad.
 Apoyar y recomendar lineamientos y estrategias de
acción del área administrativa, desarrollar y controlar las
labores de apoyo a todos los niveles.
 Apoyar las políticas de administración, para optimizar el
rendimiento del recurso humano.
 Extender Constancias de sueldo de trabajo y tiempo de
Servicio del personal.
 Supervisar que todos los procesos dentro del ámbito de sus
funciones se cumplan a cabalidad y apego a la ley.
Supervisar y controlar la contratación y administración de los
recursos humanos para la Municipalidad, cuando sea
requerido por el Consejo Municipal de todo el personal.
 Elaboración de planillas de pago del personal.
 Ejecutar los tramites de reclamaciones y posterior
seguimiento para el cobro de seguros de vida, en
coordinación con Secretaria, de los diversos siniestros
declarados ante las Compañías Aseguradoras.
 Mantener actualizado los expedientes del personal.
 Supervisión y manejo de los mecanismos utilizados para
control de asistencia.
 Las demás que la máxima autoridad administrativa
establezca.
Relaciones
Internas
Externas


Todas las unidades de la estructura
organizativa de la municipalidad



ONG´S



Instituciones Gubernamentales

Alcaldía Municipal de La Unión.
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UNIDAD: ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Secciones bajo su mando
Objetivo

Descripción General

Funciones

ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL
0307
Gerencia General
Registro y Control Tributario, Cuentas Corriente y Cobro,
Fiscalización, Asistencia Tributaria, Mercado Municipal.
 Propiciar el desarrollo de la tributación municipal como unidad
de apoyo
 Controlar todas las obligaciones tributarias de los
contribuyentes.
 Sensibilizar a los contribuyentes para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, por medio de una orientación
tributaria y oportuna.
 Determinar, aplicar, verificar, controlar y recomendar
tributos municipales.
 Coordinar la ejecución de planes de fiscalización orientada a
ampliar la base tributaria y depurar el riesgo de
contribuyentes.
 Analizar el comportamiento de la recaudación tributaria, en
cuanto al cumplimiento de los sectores y actividades
económicas en la misma, evaluando paralelamente el efecto
sobre la recaudación mensual y anual.
Integrar las operaciones relacionadas con el registro y control
de contribuyentes y usuarios de los servicios municipales
tales como: registros catastrales, cuentas corrientes, cobro y
recuperación de mora y servicio al contribuyente; a fin de
desarrollar una administración tributaria eficiente.
 Mantener un plan de actividades catastrales y control de las
cuentas corrientes y cobro.
 Mantener actualizada la base de datos tributaria que permita
tener a la totalidad de empresas que operan en el Municipio y
los Inmuebles correspondientes.
 Depurar y conciliar las cuentas de contribuyentes con Cuenta
Corriente y Cobro.
 Determinar los impuestos y/o tarifas a pagar por los
contribuyentes y la aplicación de los cargos y descargos en las
cuentas respectivas.
 Efectuar el cobro normal administrativo y judicial de
impuestos y tasas por servicios municipales.
 Aplicar las ordenanzas de tasas y ley de impuestos municipales
por los servicios y/o actividades económicas que realizan los
contribuyentes dentro de la jurisdicción del Municipio.

Alcaldía Municipal de La Unión.
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Relaciones






Internas
Despacho Municipal
Sindicatura Municipal
Servicios Públicos Municipales
Tesorería
Contabilidad.





Externas
Instituciones Gubernamentales, no
gubernamentales
y
empresa
Privada
Organismos de cooperación y
apoyo.
Ciudadanía en general

43

Alcaldía Municipal de La Unión.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
SECCIÓN: REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO
Nombre de la Sección
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Objetivo

Descripción General

Funciones

REGISTRO Y CONTROL TRIBUTARIO
0307
030701
Administración Tributaria Municipal
 Propiciar el desarrollo de la tributación municipal como unidad
de apoyo.
 Controlar todas las obligaciones tributarias de los
contribuyentes.
 Sensibilizar a los contribuyentes para el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, por medio de una orientación
tributaria y oportuna.
 Determinar, aplicar, verificar, controlar y recomendar tributos
municipales.
Integrar las operaciones relacionadas con el registro y control de
contribuyentes y usuarios de los servicios municipales tales como:
registros catastrales, cuentas corrientes, cobro y recuperación de
mora y servicio al contribuyente; a fin de desarrollar una
administración tributaria eficiente.
 Mantener un plan de actividades catastrales y control de las
cuentas corrientes y cobro.
 Mantener actualizada la base de datos tributaria que
permita tener a la totalidad de empresas que operan en el
Municipio y los Inmuebles correspondientes.
 Depurar y conciliar las cuentas de contribuyentes con Cuenta
Corriente y Cobro.
 Determinar los impuestos y/o tarifas a pagar por los
contribuyentes y la aplicación de los cargos y descargos en las
cuentas respectivas.
 Aplicar las ordenanzas de tasas y ley de impuestos municipales
por los servicios y/o actividades económicas que realizan los
contribuyentes dentro de la jurisdicción del Municipio.
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SECCIÓN: CUENTAS CORRIENTES, COBROS Y RECUPERACION DE MORA
Nombre de la Sección
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Objetivo

Descripción General
Funciones

CUENTAS CORRIENTES, COBROS Y RECUPERACION DE MORA
0307
030702
Administración Tributaria Municipal
Gestionar y administrar el cobro de los tributos y la
mora de contribuyentes y usuarios registrados en una base
tributaria actualizada.
Desarrolla el control del contribuyente en lo relacionado a
tasas e impuestos
 Conservar actualizada una base tributaria que refleje la
condición de los contribuyentes y usuarios del municipio
 Mantener un control de omisos así como de los
resultados del cobro de la mora y convenios de pago.
 Velar por el cumplimiento de la obligación de los
contribuyentes en cuanto al pago de sus tributos.
 Coordinar con la unidad de Contabilidad y la sección de
Catastro y Registro Tributario la depuración de las cuentas de
los contribuyentes y usuarios.
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SECCIÓN: FISCALIZACION
Nombre de la Sección
Código de la Unidad
Código de la sección
Dependencia Jerárquica
Objetivo

Descripción General
Funciones

FISCALIZACION
0307
030703
Administración Tributaria Municipal
Instar a los contribuyentes a cumplir su obligación
tributaria; cautelando el correcto, íntegro y oportuno pago de
los impuestos y tasas municipales
La función de recaudación.
 Elaborar el plan anual de trabajo del área de
Fiscalización y presentarlo al Jefe de la Unidad para su
aprobación.
• Elaborar el presupuesto correspondiente a su área y enviar al
jefe para su integración al presupuesto de la Unidad.
• Notificar a los contribuyentes que serán fiscalizados, así
como notificarlos de los resultados de la misma.
• Recopilar información que sustente y compruebe las
fiscalizaciones realizadas.
• Elaborar informes de las auditorías realizadas.
• Reunirse y atender consultas realizadas por contribuyentes,
durante el proceso de fiscalización.
• Preparar y ejecutar programas de fiscalización de campo, con
el fin de incrementar la base tributaria municipal.
 Preparar y ejecutar programas de fiscalización por cruce
de información, con el fin de verificar la exactitud y
veracidad de la información presentada en la Declaración
Anual Jurada.
• Solicitar información a personas naturales y jurídicas que
sean de utilidad para la actividad fiscalizadora.
• Evaluar cada plan y programa de fiscalización, después de
ejecutado.
• Examinar la exactitud y veracidad de la información
declarada por los contribuyentes y usuarios, para que refleje
la base real de liquidación de impuestos.

46

Alcaldía Municipal de La Unión.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
SECCIÓN: ASISTENCIA TRIBUTARIA
Nombre de la Sección

ASISTENCIA TRIBUTARIA

Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica

0307
030704
Administración Tributaria Municipal

Objetivo

Mantener informados a contribuyentes y usuarios, sobre
los trámites y actividades relacionadas con los servicios que
proporciona la Administración Tributaria.

Descripción General

Garantizar una gestión eficiente y efectiva del proceso de
cobros y recuperación de mora de la Municipalidad

Funciones

 Asistir

y asesorar a los contribuyentes y usuarios sobre las
obligaciones tributarias mediante el conocimiento de sus
derechos y obligaciones, conforme al marco legal vigente.
 Canalizar la información obtenida del contribuyente y
usuario del servicio recibido.
 Proporcionar servicios de información y consulta a los
ciudadanos sobre lineamientos, procedimientos, trámites y
requisitos concernientes a la Despacho tributaria.
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SECCIÓN: MERCADO MUNICIPAL
Nombre de la Sección
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Objetivo

Descripción General

Funciones

MERCADO MUNICIPAL
0307
030705
Administración Tributaria Municipal
Administrar los recursos financieros, humanos y materiales
asignados a los Mercados de una manera eficaz y oportuna,
garantizando que los mercados municipales gocen de lugares
seguros, limpios y ordenados, para que los usuarios puedan
comercializar sus productos
Atender las demandas administrativas, técnicas y operativas
relacionadas con la tarea de garantizar el buen y pleno
funcionamiento de los mercados.
 Elaborar Plan Anual de Trabajo de la Unidad y darle
seguimiento
 Planificar la utilización del espacio físico del mercado,
definiendo las zonas de almacenamiento, parqueo y
distribución de los puestos de venta.
 Mantener el orden, la vigilancia y el aseo.
 Recaudar los tributos que deben pagar los arrendatarios,
según la tarifa de arbitrios municipales vigente y de acuerdo
a la actividad comercial realizada en el mercado, previa
recepción de comprobantes de liquidación correspondientes
remitiendo diariamente la recaudación a la tesorería y
adjuntando el informe respectivo al tesorero/a municipal.
 Controlar la calidad de los alimentos y productos
comercializados (en colaboración con el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social)
 Vigilar que se cumpla la distribución de locales, puestos o
expendios de acuerdo al giro de venta asignada dentro del
mercado. así como las obligaciones contractuales asumidas.
 Custodiar y controlar los tiquetes de cobro.
 Resolver cualquier otra actividad.
 Elaborar de planes de trabajo para el mantenimiento y
expansión de mercados.
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UNIDAD: REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR
0308
Gerencia General
Ninguno
Garantizar la seguridad jurídica de la población, manteniendo
un registro de los hechos y actos jurídicos de las personas.

Descripción General

Registra y facilita la consulta de la información sobre el estado
familiar de las personas naturales a través de: expedición de
Certificaciones de Nacimiento, Matrimonio, Divorcios,
Defunción, Adopción, Cambios de Nombre y otros
enmarcados en el ejercicio de derechos civiles de las personas.

Funciones

• Emitir y controlar el registro de documentos de
identidad personal y hechos familiares realizados por los
ciudadanos del municipio y que sean de competencia
municipal.
• Garantizar que para el registro de los diferentes hechos de
los ciudadanos del municipio, así como también en el
servicio de certificaciones, constancias e informe de
documentos se cumpla con las disposiciones legales
establecidas.
• Gestionar la reposición de libros en caso de deterioro y
destrucción de los mismos.
• Velar por el resguardo y custodia de los libros de
asentamientos de partidas del Registro del Estado Familiar.
• Realizar las gestiones pertinentes ante las instituciones
gubernamentales relacionadas al Registro del Estado
Familiar.
Relaciones
Externas

Internas
 Despacho Municipal
 Secretaria Municipal
 Sindicatura Municipal
 Unidad Jurídica



Instituciones gubernamentales.
 Abogados y Notarios Organismos de
cooperación y apoyo
 Ciudadanía en General
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UNIDAD: DIRECCION MUNICIPAL DE GENERO, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

Descripción General

DIRECCION MUNICIPAL DE GENERO, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
JUVENTUD
0309
Gerencia General
Unidad de Genero y Unidad Niñez, Adolescencia y Juventud
Desarrollar Programas que generen condiciones de igualdad,
fomentando la participación de la juventud para la mejora de
condiciones y el desarrollo de la niñez y adolescencia del
municipio
Promueve programas y actividades destinadas a fortalecer la
equidad de género, la participación de la juventud y el
desarrollo de la niñez y adolescencia, desde la municipalidad
hacia la comunidad.

 Desarrollar estrategias de participación con enfoque de
género en el ámbito municipal.
 Desarrollar programas para la participación de los jóvenes en
el municipio
 Promover actividades para mejorar las condiciones de la niñez
y adolescencia en el municipio
• Coordinar la gestión de recursos para el desarrollo de
programas y proyectos.
 Asesorar al Concejo Municipal en el cumplimiento del marco
legal vigente en materia de equidad de género, apoyo a la
niñez, adolescencia y juventud
Relaciones
Internas
Externas
 Instituciones gubernamentales, no
 Concejo Municipal
gubernamentales y privadas.
 Despacho Municipal
 Organismos de Cooperación y apoyo
 Todas las unidades de la organización
 Comunidades
funcional de la Municipalidad
Funciones
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UNIDAD DE GÉNERO
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

UNIDAD DE GENERO
0309
030901
Dirección Municipal de Genero, Niñez, Adolescencia y Juventud
Ninguna
Fomentar la participación ciudadana con enfoque de género en
el Municipio.

Descripción General

Promueve programas y actividades destinadas a fortalecer la
equidad de género en el Municipio. Coordina actividades con
instituciones gubernamentales y no gubernamentales para
apoyar la organización de mujeres del municipio.

 Desarrollar estrategias de participación con enfoque de
género en el ámbito municipal.
 Coordinar la gestión de recursos para el desarrollo de
programas y proyectos con enfoque de género.
 Apoyar a las organizaciones de mujeres a gestionar programas
proyectos para beneficio de las mujeres del Municipio.
 Asesorar al Concejo Municipal en el cumplimiento del marco
legal vigente en materia de equidad de género
Relaciones
Internas
Externas
 Instituciones gubernamentales, no
 Concejo Municipal
gubernamentales y privadas.
 Despacho Municipal
 Organismos de Cooperación y apoyo
 Unidad Jurídica
 Comunidades
 Proyección Social
 Otras unidades de la Institución.
Funciones
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UNIDAD: NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

Descripción General

Funciones

UNIDAD DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
0309
030902
Dirección Municipal de Genero, Niñez, Adolescencia y Juventud
Ninguna
Fomentar el desarrollo de niños/as y adolescentes y promover
la participación de jóvenes para buscar alternativas que
contribuyan a mejorar sus oportunidades en el municipio
Promueve programas y actividades destinadas a mejorar las
condiciones de vida de los niños/as del Municipio; así como
coordinar esfuerzos para que la Juventud del Municipio posea
espacios de sano esparcimiento y programas que fortalezcan su
organización y mejorar sus oportunidades.
 Desarrollar estrategias de apoyo a los niños/as adolescentes y
jóvenes del Municipio.
 Coordinar la gestión de recursos para el desarrollo de
programas y proyectos que contribuyan a mejorar las
condiciones de vida de los niños/as y de la juventud.
 Apoyar la organización de niño/as y jóvenes en el Municipio.

 Asesorar al Concejo Municipal en el cumplimiento del marco
legal vigente en materia de apoyo a la niñez, adolescencia y
juventud.
Relaciones
Internas
Externas
 Instituciones gubernamentales, no
 Concejo Municipal
gubernamentales y privadas.
 Despacho Municipal
 Organismos de Cooperación y apoyo
 Unidad Jurídica
 Comunidades
 Proyección Social
 Otras unidades de la Institución.
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UNIDAD: UNIDAD AMBIENTAL
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Secciones bajo su
mando

UNIDAD AMBIENTAL
0310
Gerencia General
Parques y Áreas Protegidas, Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales.

Objetivo

Implementar la gestión ambiental en las actividades de
competencia del Gobierno Municipal, promover y contribuir a
la protección del medio ambiente y recursos naturales

Descripción General

Son estructuras especializadas con funciones de supervisar y
dar seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos y
acciones ambientales

Funciones



Supervisar, coordinar y dar seguimiento a las políticas,
planes, programas, proyectos, acciones ambientales
dentro del Municipio



Elaboración, promoción e implementación de medidas
ambientales en las actividades de su competencia



Velar por el cumplimiento de las normas ambientales y
asesorar la elaboración de normativa para la promoción
de la gestión ambiental y protección de los Recursos
naturales



Formular Perfiles de proyectos de índole ambiental que
satisfagan problemas comunes del Municipio



Implementar la gestión ambiental en las actividades de
competencia de la Municipalidad



Coordinar los esfuerzos en materia ambiental con las
demás instituciones



Monitoreo y seguimiento a los proyectos medio
ambientales ejecutados en el Municipio



Realizar una gestión integral de riesgos a fin de manejar
adecuadamente los efectos de los desastres Naturales.
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Relaciones





Internas
Concejo Municipal
Despacho Municipal
Gerente General
Comisiones Municipales

Externas
 Instituciones gubernamentales,
no gubernamentales
 Organismos
Nacionales
e Internacionales
de Cooperación
 Asociaciones Comunales y Fundaciones

54

Alcaldía Municipal de La Unión.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
SECCIÓN: PARQUES Y AREAS PROTEGIDAS
Nombre de la Sección
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Objetivo
Descripción General
Funciones

PARQUES Y AREAS PROTEGIDAS
0310
031001
Unidad Ambiental
Parques y zonas verdes conservados y ornamentados en el
municipio.
Cuido y ornato del municipio
 Coordinar trabajos de conservación y mantenimiento de los
parques y áreas protegidas que existen en el Municipio.
 Inspeccionar y velar que los jardines, centros turísticos y
parques públicos cuenten con la adecuada jardinería y en
buenas condiciones.
 Regar, chapodar y evitar plagas que afecten la reproducción
de árboles y plantas.
 Mantener control de materiales, suministros, herramientas y
equipo de trabajo asignados a la unidad.
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SECCIÓN: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Nombre de la Sección
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Objetivo
Descripción General

Funciones

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
0310
031002
Unidad Ambiental
Velar por el mantenimiento y buen funcionamiento de la
planta de tratamiento.
Organiza y ejecuta procesos limpieza y procesamiento de las
aguas contaminadas que derivan del casco urbano del
municipio.
 Coordinar trabajos de descontaminación del
agua
propiciando el saneamiento ambiental en el municipio.
 Informar sobre los procesos en marcha
 Verificar el buen funcionamiento de la planta
 Asegurar el tratamiento preventivo y correctivo de la planta
de tratamiento.
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UNIDAD: SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

Descripción General

Funciones

Internas
 Comisiones de Concejo
 UATM

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
0311
Gerencia General
Electricidad, Estadio Municipal, Cementerio.
Contribuir al desarrollo local a través de la prestación de los
servicios públicos, mejorando la calidad de vida de los
ciudadanos.
Realiza funciones de planificación, organización, dirección y
control de los servicios públicos municipales que se prestan a
los habitantes del Municipio.
 Dictar los lineamientos al personal bajo su cargo, con el
objeto que exista una mejora continua en la prestación de
los servicios públicos.
 Proponer políticas y estrategias para mejorar la atención a
los ciudadanos que reciben servicios públicos municipales
 Planificar y controlar el funcionamiento adecuado de los
servicios.
 Vigilar que la prestación de los servicios públicos sean con
calidad y eficiencia, para retroalimentar las actividades
 Informar sobre los avances y limitaciones en sus labores.
Relaciones
Externas
 Usuarios del Servicio
 Empresas e instituciones relacionadas con
los servicios prestados
 Instituciones académicas y de
investigación.
 Agencias de cooperación interesadas en
conocer la calidad de los servicios.
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SECCIÓN: ALUMBRADO PÚBLICO
Nombre de la Sección
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Objetivo

Descripción General

Funciones

ALUMBRADO PUBLICO
0311
031101
Servicios Públicos Municipales
Garantizar la prestación del servicio de alumbrado público a fin
de asegurar el bienestar de la ciudadanía, así mismo el buen
funcionamiento de las instalaciones eléctricas de edificios,
monumentos, parques y otros propiedad de la municipalidad
Realiza actividades necesarias para dotar del servicio de
alumbrado público a los habitantes del Municipio, vigilando
que se efectúe el mantenimiento y conservación del mismo.
 Mantener actualizado el inventario de herramientas y equipo
de trabajo asignados.
 Dar mantenimiento al servicio de alumbrado público de
manera oportuna.
 Brindar mantenimiento oportuno a las instalaciones
eléctricas de la Municipalidad y sus dependencias.
 Gestionar la adquisición de materiales, repuestos y otro tipo
de accesorios para garantizar la reparación oportuna del
servicio.
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SECCION: ESTADIO MUNICIPAL
Nombre de la Sección
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Objetivo
Descripción general
Funciones

ESTADIO MUNICIPAL
0311
031102
Servicios Públicos Municipales
Garantizar el buen estado de las instalaciones del Estadio
Municipal
Planifica y organiza el uso de las instalaciones del Estado
Municipal y promueve el uso y protección del mismo
 Velar por el mantenimiento de las instalaciones.
 Velar por el cumplimiento de compromisos en el uso de las
instalaciones
 Coordinar la realización de las actividades que se
desarrollan en las instalaciones.
 Promover prácticas deportivas.
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SECCIÓN: CEMENTERIO MUNICIPAL
Nombre de la Sección
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Objetivo
Descripción General
Funciones

CEMENTERIO MUNICIPAL
0311
031103
Servicios Públicos Municipales
Administrar los servicios de sepultura, mantenimiento y
seguridad de sepulcros.
Mantiene control de los registros y uso del espacio físico de
los cementerios.
 Administrar el funcionamiento de los cementerios.
 Mantener registro de los puestos de las diferentes
secciones del cementerio.
 Coordinar la realización de exhumaciones para Identificación
de cadáveres.
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UNIDAD: INFORMÁTICA
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

Descripción General

INFORMATICA
0312
Gerencia General
Ninguna
Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento el equipo
de cómputo de la Institución; así como también proponer
mejoras a los procedimientos y redes existentes en la Comuna.
Unidad responsable de brindar el mantenimiento y soporte
técnico al equipo informático de la Municipalidad
 Implementar los sistemas de información que permitan
adecuar el procesamiento de datos al desarrollo actual y futuro
de la municipalidad.
 Identificar las necesidades de automatización a nivel
institucional y de cada una de las dependencias Municipales.
 Monitorear la eficiencia de la red de comunicación de la
institución, garantizando el mantenimiento adecuado de la
misma, la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la
información de los sistemas automatizados de la
Municipalidad.

Funciones

 Establecer las normas y políticas relacionadas al uso de las
diferentes herramientas de tecnologías de la información.
 Garantizar el funcionamiento adecuado del Sistema de
Información, de los servicios de correo interno y externo.
 Establecer los criterios técnicos para la evaluación, selección y
adquisición del equipo de cómputo y programas necesarios
para el funcionamiento de los sistemas de información de la
institución, así como la instalación de los mismos.
Relaciones
Internas
Externas


Todas las Unidades



Se relaciona con las Instituciones de
Asistencia Técnica para el desarrollo
e implementación de sistemas de
información, así como con la
Dirección de Auditoria de Sistemas
de la Corte de Cuentas de la
República.
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD: PROYECCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

Descripción General

Funciones

Internas

PROYECCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
0313
Gerencia General
Comunicaciones, Arte, Cultura y Deportes, Turismos, Centro
de Formación, Centro de Desarrollo Infantil (CDI).
Armonizar y articular los intereses de la comunidad y la
municipalidad para facilitar la realización de acciones
orientadas al desarrollo local y contribuir a la aplicación de
mecanismos de transparencia municipal
Apoya la organización comunitaria, en la gestión de
recursos y en la realización de las diferentes actividades
programadas dentro del municipio.
 Promover e incentivar la ciudadanía a que participe en
las actividades de orden económico, sociales, culturales,
recreativas y ciudadanas que lleva a cabo la
Municipalidad.
• Promover el desarrollo social de la población.
• Promover la organización comunitaria, proporcionando
asistencia técnica y legal a las comunidades para
formalizar su organización.
• Mantener una base de datos actualizada de toda la
información que se requiere de los diferentes sectores.
 Coordinar actividades con otras entidades que impulse
programas de beneficio social.
Relaciones
Externas

 Despacho Municipal
 Gerencia General
 Todas las Unidades Operativas que
conforman la Municipalidad

 Comunidades
 Instituciones Gubernamentales y no
Gubernamentales
 Agencias de cooperación
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UNIDAD: COMUNICACIONES
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

Descripción General

Funciones

Internas

Comunicaciones
0313
031301
Proyección Social y Participación Ciudadana
Ninguna
Cumplir y coordinar, bajo la directriz del Gerente de la
Unidad de Proyección Social, los aspectos de administración
y publicidad de la Unidad de Comunicaciones con las
diferentes dependencias de la Alcaldía, proveedores y
usuarios.
Apoyar la estrategia de la Municipalidad, proporcionando
coherencia e integración entre objetivos, planes y acciones
de la administración, la difusión y gestión de la imagen y de
la información.
 Establecer
estrategias
que
garanticen
un
posicionamiento de la imagen institucional.
 Mantener informada a la comunidad de la Gestión
Municipal
 Contribuir a la organización de festividades patronales,
deportivas, culturales y sociales
 Elaboración de boletines con información de obras de la
Municipalidad
 Seguimiento ordenes de publicidad (solicitudes a medios
de comunicación e intermediarios para dar a conocer las
actividades de la Alcaldía Municipal de La Unión)
 Coordinar con los medios de comunicación (cibernético,
radial, televisivo y escrito)
eventos de la Alcaldía.
Relaciones
Externas

 Concejo y Despacho Municipal
 Gerencia General
 Secretaría Municipal
 Demás unidades de la Municipalidad

 Medios de Comunicación(cibernético,
radial, televisivo y escrito)
 Ministerio de Turismo
 Gobernación Departamental de La
Unión.
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UNIDAD: ARTE, CULTURA Y DEPORTE
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

Descripción General

Funciones

Internas

Arte, Cultura y Deporte
0313
031302
Proyección Social y Participación Ciudadana
Ninguna
Coordinar y apoyar la participación de las Comunidades en
la logística de su organización en lo referente a la
realización de actividades en el campo del Arte, Cultura y
Deporte.
Es la Unidad que coordina, organiza y apoya actividades
formativas en lo referente al Arte, Cultura y Deporte y los
deportes en pro del desarrollo de los habitantes del
Municipio.
 Organizar actividades recreativas y culturales orientadas
al desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos de
nuestro municipio.
 Impulsar la creación de múltiples opciones para la
recreación y sano esparcimiento de la Sociedad
Unionense.
Relaciones
Externas



Alcalde



Concejo



Jefatura de Proyección Social



UACI

 Adescos
 ONG
 Proveedores de Servicios

64

Alcaldía Municipal de La Unión.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
UNIDAD: TURISMO
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

Descripción General

Funciones

Internas


Alcalde



Concejo



UACI

TURISMO
0313
031303
Proyección Social y Participación Ciudadana
Ninguna
Coordinar y apoyar la participación de las Comunidades en
la logística de su organización en lo referente a la
realización de actividades en el campo del Arte, Cultura y
Deporte.
Es la Unidad que coordina, organiza y apoya actividades
formativas en lo referente al Arte, Cultura y Deporte y los
deportes en pro del desarrollo de los habitantes del
Municipio.
 Organizar actividades recreativas y culturales orientadas
al desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos de
nuestro municipio.
 Elaborar Programas deportivos, culturales, artísticos y
recreativos, en el que participen las instituciones
educativas del Municipio.
 Impulsar la creación de múltiples opciones para la
recreación y sano esparcimiento de la Sociedad
Unionense.
 Planificar, organizar y conducir las actividades de
promoción y recreación deportiva en las diferentes
disciplinas, coordinando y evaluando sus actividades.
Relaciones
Externas
 ADESCOS
 ONG
 Proveedores de Servicios
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UNIDAD: CENTRO DE FORMACION
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

Descripción General
Funciones

Internas
 Alcalde
 Concejo
 Arte, Cultura y Deporte

Centro de Formación
0313
031304
Proyección Social y Participación Ciudadana
Ninguna
Determinar y priorizar proyectos de formación para la
comunidad, siguiendo las directrices de la Administración
Municipal de las diferentes necesidades de la población
unionense, para capacitar y formar en diferentes áreas.
 Determinar y priorización de las diferentes necesidades
de formación de acuerdo a los que especifique la
Administración Municipal.
 Desarrollo y diseño con apoyo de la Unidad de Arte,
Cultura y Deporte en los diferentes programas y áreas,
así como labores específicas que requiera la comunidad.
Relaciones
Externas
 ADESCOS
 ONG
 Proveedores de Servicios

 UACI
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UNIDAD: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)
Nombre de la Unidad
Código de la Unidad
Código de la Sección
Dependencia Jerárquica
Unidades bajo su mando
Objetivo

Descripción General

Funciones

Internas

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI)
0313
031305
Proyección Social y Participación Ciudadana
Ninguna
Brindar una atención integral diurna de niñas y niños, entre
1 año y 5 años, a través de una alimentación adecuada, de
estimulación para el desarrollo y de actividades educativas
acordes a cada edad evolutiva.
Atender y apoyar en el desarrollo y adquisición de
habilidades específicas de niños y niñas del municipio de La
Unión.
 Diseñar y aplicar propuestas municipales que busquen
satisfacer demandas de la niñez del Municipio de La
Unión.
 Dar cuidados básicos y alimentación a niñas y niños,
desarrollando además la motricidad fina y gruesa de
estos.
Relaciones
Externas

 Gerencia General
 UACI

 ISNA
 ONG

 Tesorería
 Unidad de Dirección Municipal de
Genero, Niñez, Adolescencia y Juventud
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