GOBERNACION
ON DEL III DEPARTAMENTO CORDILLERA
****PERIODO: 2.013 – 2.018***
“JUNTOS POR COR
ORDILLERA, OÑONDIVEPA CORDILLERARE”

SECRETARÍA
SE
GENERAL.
MISION:
Ejercer la dirección general de las actividades de apoyo Secretaríal a la Gobernac
ación, asimismo la
supervisión de movimiento de expe
ediente y/o documentos, las comunicaciones y correspondencias
Institucional y el cuidado del archivo central.

AUTORIDAD QUE REQUIERE
E:
Recibe autoridad delegadas por el Gobernador.
G
Dentro de este marco de referencia, su
sus funciones en el
ámbito de la Secretaría General de la Gobernación,
G
no conllevan otras limitaciones que las establecidas por
el marco regulatorio Institucional o a las definidas por el Gobernador, asumiendo resp
sponsabilidad sobre
políticas generales establecidas para la Gobernación y políticas particulares establecidas p
para su Secretaría.
Cuenta con el apoyo de las oficinas esp
specializadas que apoyan la gestión directiva de la Go
Gobernación: Oficina
de Auditoría Interna; Auditoría Externa, Oficina de Asesoría Jurídica, Fiscalización de Ob
bras. Le competen
funciones de Coordinación y supervisión
n de funcionamiento sobre todas las áreas a su carg
argo.

FUNCIONES:
Son funciones taxativamente defin
finidas para cada Secretaría por la Carta Orgán
ánica del Gobierno
Departamental, en su artículo 18 “De las Secretarías del Gobierno Departamental” las siguie
ientes:
 Ejercer la Administración de sus respectivas áreas, en las cuales. Bajo
ajo la dirección del
Gobernador, promoverá las políticas Departamentales relacionadas a su gestión
n:
 Refrendar las resoluciones y los demás actos de Gobiernos de los cuales es solidariamente
responsable y asistir al Gobe
ernador en sus distintas actividades y;
 Presentar anualmente memoria de la gestión de su Secretaría
Son funciones generales de la Se
ecretaría General:
a) Representar y asistir al Gobern
rnador en sus distintas actividades y en las áreas
as específicas de su
función;
b) Refrendar cuando corresponda,
a, los actos del Gobernador;
c) Expedir de conformidad con la Ley,
L la certificación de todo documento de la Gobern
rnación;
d) Redactar los Mensajes y ante
eproyectos de Ordenanzas Departamentales y R
Resoluciones de la
Gobernación;
e) Coordinar con la Secretaría de
e Planificación (a través del área de Prensa) la p
publicación de las
Ordenanzas Departamentales y Resoluciones del Gobernador, conforme al Art. 277 de la Ley 426/94
que dice “Las Ordenanzas Depart
artamentales y Resoluciones del Gobernador debeerán ser publicadas
inmediatamente después de su promulgación por el Gobernador y tendrán fuerzaa obligatoria desde
el día siguiente de su publicac
ación por los medios de difusión local o nacional. Las
as Resoluciones del
Gobernador serán publicadas con
co las mismas formalidades. Los textos respectivoss de las Ordenanzas
o Resoluciones del Gobernado
or quedaran a disposición de los interesados, a quienes les serán
proveídas copias a su solicitud.
f) Se encargara de la remisión de las Resoluciones del Gobernador a la Junta Departam
amental.
g) Coordinar y elaborar, conjuntam
amente con los demás Secretarías, la redacción de laa Memoria anual de
la Gobernación, que debe serr presentada a la Junta Departamental, para info
ormar acerca de la
gestión, conforme a lo dispuest
sto por el inciso p) del artículo 17 de la Ley 426/96.
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h) Asistir, con las facultades estab
ablecidas, a las reuniones del “Comité Ejecutivo de la Gobernación”, por
lo menos una vez a la semana y cuantas veces se considere necesarias la reunión.
i) Recibir, tramitar, canalizar y archivar las correspondencias, documentos y eexpedientes de la
ar las certificaciones que correspondan en cada caso;;
Gobernación. Asimismo realizar
j) Revisión final de todos los docu
umentos elevados para la firma del Gobernador;
k) Expedir copias certificadas de los
lo documentos públicos de la Gobernación;
l) Organización y supervisar el bu
uen funcionamiento de la Mesa de Entrada General,
ral, Archivo Central y
Recursos Humanos de la Gobern
rnación;
m) Impulsar una política de desarro
sarrollo y capacitación de los funcionarios a su cargo, en
n coordinación con
el área de Recursos Humanos, proponiendo
p
acciones de capacitación concretas el re
respecto;
n) Solicitar el nombramiento, prom
moción o traslado de funcionarios a su cargo, confo
orme a las políticas
de la Gobernación
o) Solicitar sanciones disciplinarias
arias a funcionarios por incumplimiento en sus funcion
nes conforme a las
reglamentaciones vigentes. Así
sí también la aplicación de estímulos para los fu
uncionarios que se
hagan merecedores;
rsonal a su cargo, cuando sean realizados dentro del ámbito que lo
p) Autorizar movimientos del perso
corresponda;
q) Realizar reuniones de trabajo co
on los responsables de las áreas a su cargo
r) Estudiar y recomendar al Gobe
ernador, alternativas de solución ante problemas o conflictos que se
observen durante la realización
n de actividades de su área.
s) Realizar las demás actividades relacionadas
re
con sus funciones a las dispuestas por eel Gobernador.

COMPOSICIÓN
-

Mesa de entrada, asistente
e y auxiliar.
Mesa de Entrada General.
Recursos Humanos.

-

Archivo Central.

NIVEL PROPUESTO:
Secretaría General.

RELACIÓN
Responde Directamente ante El Gob
bernador.
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