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¡TreP^I,.IIAE ¡E LA GüNAO E
FERXÁ}IDO EC LA I{ORA

Regldmento de Trámites Administrativos Res. l.M-F.M. N" 2044/2079

ffi
rnAurr¡: soucttuD DE TRANSTADo or rÉREtRo

FoRMA DE PRESENTACTóN: FoRMUtARIo DE SotlclruD Y REQUlslros coMPtETos.

DescRlPclÓN: Este trám¡te permite sol¡citar el traslado del féretro

I

tiempo Observacion

es
máximomlnrmo

responsabledescr¡pción de Ia tareasolic¡tud de documentos adjuntosN Dependencia

t hora.
secretarla de

necropol¡s
30 minutos

veriflcec¡ón de cumpllmiento

de requisitos.llenado de

formularlo para Presentac¡ón

en mesa de entrada de

secretaria general.

1 necrópol¡s

fotocopia de c.¡. del solicltante, autorización del propietario del

lote de donde saldrá el féretro y comprobante de estar al dfa

con las tasas, constancla munlc¡paldel lote donde será

depos¡tado el féretro, justlflcar el parentesco con el difunto ¿

través de documentos, cert¡f¡cado de defunclón. en caso de

ftaslado a otro mun¡clplo. perm¡so otorgado por el ministerio

de salud pública y bienestar soc¡al (pettirossi esquina brasll).

Cert¡ficado de bioestadlst¡ca.

30 minutos15 m¡nutos

Recepción de formular¡o Y

requ¡s¡tos. As¡8nar número

de expediente, expedir

constanc¡a de exp. al

recurrente, carSa de datos.

adm¡sión de

sol¡citud2

mesa de

entradas de

secretaria
general

formulario, requ¡s¡tos

1 día
secretar¡o
general

arem¡sion

departamento
providenciarequis¡tos y formul¿r¡o,3

secretarla
general

2 diasl dia

I

jefatura de

necrópolis
eleboración de informe.
provldencla.

-fu

carga de datos.

ver¡ficacion de

antecedentes,
informe.

requisitos y formularlo, providencia de s.84
jefatura de

necropolls
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$lavo Núñez Veta
Lic

Mun
Secretario Generai

etapa o proceso

pre admisión de

sol¡citud.

secretario de

mesa de

entradas

:]:\



2 días.

dlrector de

asesorla
jurfdlca I
asesor ¡urldico.

1díadictamen
corrección de proyecto

firma y sello.
5

dlrección de

asesoria
juridlca

Requ¡s¡tos y formulário, providencia de s.9., copia de

not¡ficación, informe de fiscal¡zador y de la dependenc¡e.

secretaria
necróoolis

2 días 3 días
formulación de

resoluc¡ón

ver¡f¡cación de legajo,

elaborar Drovecto de
bienes

municioales/
requisltos y formulario, ¡nforme de dependencia, dictamen

3 dlas
intendente
mun¡cipal

1día
firma de

resolución
municioal

verificación de legajo y
proyecto de resolución,

firma de la resolución
7

intendenc¡a

munlc¡pal

requisltos y formular¡o, providencia de s.9., ¡nforme de

dependencia, dictamen, proyecto de resolución munic¡pal

3 días
secreterio
general

2 días

firma de

resolución

municipal.

procede a refrendar la firma
del ¡ntendente municipal en

la resolución munic¡pal.

Designación de número de

resoluclón. Prov¡dencia a

bienes municipales /
necrópolis.

8
secretario
general

requisltos y formulario", providencia de s.g., informe de

dependencia, dictamen, resolución mun¡cipal.

Secretaria
necrópolis

fin del tramite
delfin

trám¡te.

entreSar

resolución
munic¡pal.

se procede a notificer al

recurrente de la resolución

munlclpal, se entre8a una (1)

cop¡a de la resolución.

9
jefatura de

necropolis.

requisltos y formular¡o, providenci¿ de s.g. ,copie de

notif¡caclón, lnforme de fiscalizador y de La dependencla,

dictamen, resolución munic¡pal, provldencia s.9..
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