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TR.ÁnrITn: SoLTCITLID DE TRANSFERENCIA

LorE

DE (-'EMENTERIo

FORMA DE PRESENTACIÓN: FORMUI-\RIO DE SOLICITLID Y REQIIISITOS COMPI,n,TOS
OnSCnffCIÓN OE,l, fnÁl,tnf,: Este trfunite pennite solicitar la Transferencia y adjudicación de un lote de cementeric¡ en los carnpos santos municipales
N

dependencia

solicitud de documentos adjuntos

etapa o proceso

formulario de sol¡citud, fotocop¡a de c.i. del
solic¡tante, fotocopia del certlficado de

1

mesa de
entradas de
2
secretaria
general
3

verlficac¡ón

defunción, partida de nacim¡ento o libreta de
familia, ficha de ubic¿clón, certlficado de vida pre admis¡ón de
y residencia de cada uno de los solicitantes en sol¡citud.
caso que la solic¡tud sea en condominio,
autorización de los herederos para ceder
usufructo en caso de fal¡ecimiento del titular.

necropol¡s

secretaria
seneral

Formulario de solic¡tud bajo, requisitos

requ¡sitos y formulario.

de

tiempo

obseruac¡ones

mlnlmo

máximo

30 minutos

t

15 minutos

30 minutos.

cumplimiento

de

requ¡s¡tos, llenado de
formulario para presentación secretaria de necrópol¡s

en mesa de entrada

hora.

de

secretaria general.

recepción de formulario y
requisitos, desiBnar número de
expediente, expedir constanc¡a
de exp. al recurrente,

adm¡s¡ón de

solicltud
remisión

responsable

descripción de la tarea

a

departamento

secretario de mesa de
entradas

secretar¡o general

prov¡dencia

1 día

Carga de datos.
4

jefatura de

requisitos y formulario,provldenc¡a de s.B

necrópolis

jefatura de
5

necrópolis

/

fiscal¡zac¡ón

requ¡sitos y formular¡o,prov¡denc¡a de s.g

Verificación de
antecedentes,
Remisión a
f¡§.áliTación

jefatura de necrópolis

providencia

f¡scal¡zac¡ón y

f¡scalizar el lote de cementerlo,

not¡ficaclón

elaborar informe.

lEáiura
fiscalizador

inforrtrs

dá

l

2 dlas

dia

ñecrópolis/
designado, 2 días
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y

jefatura de

requisitos

necrópol¡s

cop¡a de notlficaclón, ¡nforme

formularlo,providencia

de

s.g.,

)

elaboración de informe sobre
los trám¡tes efectuádos por la
¡nforme

dependencia y factibil¡dad de la

iefatura de necrópolis

2 días.

4 días.

re¡ator de asesorla iurldica

2 días

3 días

1 día

2 dlas

2 días

3 dfas

dia

3 dfas

2 dlas.

3 dlas

solicitud, rem¡s¡ón a direcc¡ón
de asesorla jurfdica.

dlrección de

proyecto de
dictamen

7 asesorla

jurfdica
dlrección de
8 asesoria

iuridica
secretar¡a
general

requisitos

del

exped¡ente, proforma

del

de

dictemen

y

formulario,prov¡dencia de s.g.,
cop¡a de notificac¡ón, ¡nforme del fiscalizador d¡ctámen
V

veriflcar cumplim¡ent¡
requls¡tos, análisis

corrección de proyecto, firma y d¡rector de asesorla jurid¡ca

requisitos y formulario,prov¡denc¡a de s.g., formulación de
copia de not¡f¡caclón, ¡nforme del fiscal¡zador resolución

ver¡f¡cac¡ón de legajo, eláb orar
proyecto de resolución
munlcipal de transferencia y

y de la dependencia, d¡ctamen

adjudicacion

municipal.

/

asesor jurldico.

sello.

de l¿ dependenc¡a

de lote

relatores de secretarie
genera¡

de

cementer¡o.

requisitos

intendenc¡a
10
munlcipal

y

formulario,providencia

de

flrma

secretario
11
general

veriflcación de legajo,
de proyecto de

s.g.,

f¡rma de
copia de not¡f¡cación, informe del fiscalizador
y de la dependencia, dictamen, proyecto de resolución
municipal
resolución municlpal.

verificación

reso¡ución, f¡rma de resoluclón
munlcipal.

l

procede a firmar la resoluc¡ón
de munlclpal, refrendando la firma

requisitos y formulario,providenc¡a de s.g., resoluc¡ón
copia de notificaclón, informe del flscalizador munic¡pal,
y de la dependenc¡e, dictamen, resoluclón Elaborac¡ón

de

mun¡c¡pal.

de proyecto de contrato, remis¡ón

proyecto

intendente municipal

del intendente munlc¡pal,
designación de número de
resolución, elaboración

a

contrato.

jefatur¿ de

municipales

/

secreterio geñera¡

de

bienes

necrópol¡s.

se procede e liquider el trlbuto
de
t2 iefature

necropolls.

requisitos y formular¡o, providencia de s.9.,
copie de notlflcac¡ón, ¡nforme de fiscallzador,
informe de dependencia, dictamen,
resolución municlpal, proyecto de contrato,
providenciá,

l¡quidación de por la adiudicación del lote de
tr¡buto, adjuntar cementer¡o, una vez abonado
comprobante

pago

recurrente

de

el

tributo,

se

ediunta

pago

del
rente,

secretaria necrópol¡s

del

váala

E I.t '4
4

¡t

ntrato

supeditado a
pago del
adjud¡cado.
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requ¡s¡tos y formulario, providencia de s,9.,
13

blenes
mun¡clpales

copia de notlf¡cación, ¡nforme de f¡scalizador,

¡nforme de dependencia, d¡ctamen,
resolución municlpal, proyecto de contrato,
providencia, comprobánte de pago

firrna de proyecto
de contrato.

requisitos y formulerio, providencia de s.9.,
cop¡a de not¡ficac¡ón, ¡nforme de fiscellzedor,
14

intendencia
mun¡clpal

informe de dependencia, dictamen,
reso¡ución munlclpal, proyecto de contrato,
providenc¡a, comprobante de pago, proyecto
requisitos y formulario, providenc¡a de s.9,,
copia de notificación, informe de fiscallzador,

15

secretar¡a
Seneral

informe de dependencia, dictamen,
resolución munlclpal, proyecto de contrato,
providencia, comprobante de p¿go, proyecto

requlsitos y formular¡o, providencia de s.9.,
blenes
copia de notlflcac¡ón, informe de fiscalizador,
mun¡c¡pales/n ¡nforme de dependencia, dictamen,
ecropolis
resolución municipal, proyecto de contreto,
provldencia, comprobante de pago, contrato

se procede a la firma del

procede
firma de contrato

a la

de

contrato,

e

jefatura de

munic¡pales

2 dlas.

intendente municipal

1 dia

2 dlas.

/

blenes

secretario general

1día

2 dÍas.

necropolis.

se procede a notlficar al
recurrente para su
pera la

notlflcar
recurrente

1dla.

verificación y

lectura del contrato, f¡rma del
contrato

firma de contrato, f¡rma contrato, designaclón de
des¡gnacion de número de contrato, remis¡ón

número

d¡rector

contrato de ad.iudicac¡ón del
lote de cementerio.

al

presentación para la flrma del
secretaria de necrópolis
contrato, el recurrente flrma el
firma de contrato,
contrato, se procede a daf una
f¡rma del contrato,
entrega de cop¡a.

(1) cop¡a del conrato suscrito.

fin deltram¡te

f¡n del

tramlte
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