)

)

tür?

@

t-¡lEGLlGltrlEG

FEnllAIMGLA]iMA

Reglamento de T¡dmites Administ¡ativos Res. I.M.F.M. No 2044/2019

TRIIMITE: SOLICITTJD DE ADJI.IDICACIÓN DE T,OTF, DE CEMENTERIO.
FORMA DE PRESENTACIÓN: FORMUTARIO DE SOUCI'|LiD Y RLQT]ISITOS COMPI,F'í'OS
DESCIRIPCIÓN DEL'IR;IMITE: Este tr¿fuútc pernütc solicitar la adjrrdicación dc un lotc de cernentedo en los carnpos

N

1

dependencla

etapa o proceso descrlpclón d€ la tarea

sol¡citud de documentos adruntos

formular¡o de solicitud, fotocopla
de c.¡. del solic¡tante, fotocopla del
cenificado de defunclón, partlda de
nacimiento o l¡breta de fam¡l¡a,
preadmis¡on de
ficha de ubicación, certiflcado de
solicitud.

Necrópolis

ver¡ficac¡on
cumplim¡ento
presentación

sol¡c¡tantes en caso que la sol¡cltud
sea en condominio, contrato
anter¡or,

entrada de

secretarla

30 minutos

t

15 minutos

30 minutos.

hora

de

secretar¡a

Seneral.

remislon

requisitos y formulario,provldencla

necropolis

de s.g.

/

f¡scalizac¡ón

a

deoartamento

jefatura de

jefatura de

requis¡tos, desl8nar número
de expediente y expedir
constancia de exp. al

admisión de
sollc¡tud

formular¡o y requisitos

requ¡s¡tos y formulario.

reneral

necropolis

máxlmo

Recepc¡ón de tormular¡o y

entradas de
secretaria
general

5

Observaclones

mínlmo

de

para secretar¡a de necropol¡s

en mesa

v¡da y residenc¡a de cada uno de los

tlempo

de
de

requls¡to§,llenado

formulario

mesa de

4

responsable

santos rnunicipalcs.

providencia

secrelatio de mese de
entradas

sec.etario general

1 día

carga de datos.
verlf¡caclon de
providencia

antecedentes,

remis¡on

requisitos y formulario, prov¡denc¡a flsc.ll¿ac¡ón y
notlflc.c¡ón
de s.g,

jefatura de necropol¡s

1día

2 dias

a

fiscalizar el lote de
cementerio. elaborar

iñforme.

jefatura de
f¡scaliz¿dor

necropolis/
deslcnado. 2 dias
-
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de informe
sobre los trám¡tes
efectuados por la
elaboraclón

6

jefatura de
necropolis

requ¡sitos y formulario, providenc¡a
de s.9., copla de notlf¡caclón, informe.

y

dependencia

fact¡bil¡dad

de la sol¡citud, rem¡sion

¡nforñe

de

d¡rección

jefatura de necropolis

2 dias.

4 dias.

relator de asesoria juridica

2 dias

3 dias

1 dia

2 dfas

relatores de secretaria
general

2 dfas

3 dlas

¡ntendente munic¡pal

l

dla

3 dlas

2 dfas.

3 dfas.

a

asesor¡a

jur¡d¡ca.
dlrecclón de
7 asesorla

juridlca
dlrección de
8 asesoria

juridica

requ¡sitos y formulario, providencia
de s.9., copla de not¡f¡cación, proyecto de
informe del flscallzador y de la dictamen
deoendenc¡e
requ¡s¡tos y formulario, providencia
de s.9., cop¡a de not¡f¡cac¡ón, dictamen

lnforme

ver¡f¡car cumpl¡miento de

requ¡sitos,

secretaria
general

intendencia
10
munic¡pal

del
de

d¡ctamen.

d¡rector de asesorla jur¡dica
asesoriurldlco.

corrección de proyedo
f¡rma y sello.

del flscallzador y de la

dEDéndenc¡e

de

ver¡f¡cación

requisitos y formularlo, provldenc¡a

9

análisis

exped¡ente, proforma

legajo,
de

elaborar proyecto

de
de s.9., copla de not¡f¡cación, formulac¡ón
resolución
¡nforme del flscallzador y de la
mun¡c¡pal.
dependencia, dlctamen

resoluc¡ón municlpal de
renovac¡on de lote de

requ¡s¡tos y formulario, prov¡dencia
notif¡cac¡ón, f¡rma de
informe del flscalizador y de la resoluclón

de

verificac¡ón

de s.9., copla de

legajo,

verificac¡ón de proyecto de

firma

resolución,

dependencia, d¡ctamen, proyecto munic¡pal

/

de

resolución munlcipal.

de resoluc¡ón munlclpal.

procede a refrendar la firma

requisitos y formularlo, providencia
11

secretarlo
general

de s.9., copla de

f¡rma
resoluc¡ón

notificación,
mun¡cip¿1,
informe del flscalizador y de la
elaboraclón
dependenc¡a, dlctamen, resoluc¡ón
proyecto
mun¡c¡pal.
contrato.

de

del intendenle municlpal en
resoluc¡ón mun¡c¡pal,

la

refrendando

la flrma

del
mun¡cipal,
designación de número de

¡ntendente

secretario general

de
resoluc¡ón, elaborac¡ón de
de

proyecto de

contrato,

a

jefatura de
bienes municipales I
rem¡sión

á

necropolis,
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requisitos y formulario, providenc¡a
de s.9., cop¡a de not¡f¡cación,

t2

y de la

jefatura de

informe del fiscal¡zador

necropolls,

dependenc¡a, d¡ctamen, resolución

mun¡cipal, proyecto de contrato,
providencia

l¡qu¡daclón

de

trlbuto, ádjuntar
comprobante de

pago

del

recurrente,

procede

a

tributo por la

llquidar

el

adjud¡cac¡ón

del lote de cementer¡o, una

vez abonado el trlbuto,

se

adjunta comprobante

de

pago del recurrente,

se

secretaria necropolis.

supeditado a
pago del
adjudicado.

eleva a la d¡recc¡ón la f¡rma
del conlrato.

requisitos y formulario, providencia

de s.9., copia de
bienes
13
munic¡pales

notif¡cación,

¡nforme del fiscal¡zador

y de la

se procede a la f¡rma del

f¡rm¿ de
proyecto de

requisitos y formulario, prov¡dencia
not¡f¡cación,

de s.9., cop¡a de
14

procede a la ver¡f¡cación y
lectura del contrato, flrma

y de la f¡rma de

intendencia

informe del fiscall¡ador

municipal

dependenc¡a, dictamen, resoluclón contrato

direator

1día.

2 dlas

¡ntendente municipal

1día

2 dlas.

contrato de adjudlcaclón
del lote de cementerlo.

dependencia, d¡ctamen, re5oluc¡ón
contrato.
mun¡c¡pal, proyecto de conÍato,
prov¡dencia, comprobante de pago

delcontrato.

municipal, proyecto de contrato,
providenc¡a, comprobante de pago
requis¡tos y formulario, provldencia
de s.g., cop¡a de not¡ficación, firma
15

y de Ia

secretar¡a

informe del flscal¡zador

general

dependencia, dlctamen, resolución
número
municipal, proyecto de contrato,
contrato.
providencia, comprobante de pago

designac¡on

notificer

b¡enes

munic¡pales/
N

ecropolis

de

f

irma contrato, designaclón

de número de

contrato,
de
de

contráto,

a iefatura de
bienes munlcipales I
remisión

secretario general

municipal,

dfa

el

se procede a notlflcar

al

para

la

de
entreSa
copra

2 dlas.

necropol¡s.

requ¡s¡tos y formular¡o, prov¡denc¡a
su
recurrente para recurrente
de s.9., copla
not¡f¡cación,
flrma
del presentación para la firma
lnforme del f¡scalizador y de la
contrato. f¡rma del contrato, el recurente sec¡etaria de necropolis
dependencia, dlctamen, resolución
contrato, se
contrato, f¡rma
provldencia,
de procede a dar una (1) copia
comprobante de pago, contrato

de

l

el

fin de¡tram¡te

fin del
tramite
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