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Reglomento de Trámltes Admlnistrqtlvos Res, I.M.F.M, N" 2044/2079

Tzuiltllt'g, Solicirud rle nrc<liación y/o presentaci<iIr dc teclamos o det¡uncias

I.ORMA DE PRIISEN'I'RCIÓN: Not¡ elevada a [a Máxi¡na Autoridad Lrstitucional

t)tis('ltll('l( )N l)lll,'l'ltÁvl'l'I'l: s(,lir:ilar r¡lctli¡ci<iIl t:tt coltlliclos yy'o ¡rl
'csr:rtlal rlt'nt¡rt<:ias o rct'latll<¡s
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TIEMPO

MAXIMO

OBSERVACION

MINIMO

CARGO O

FUNCION
RESPONSASI.EDOCUMENTOSDESCRIPCION DE TAREAETAPA O

PROCESO

SOLICITUD CON

DOCUMENTOS

ADJUNTO
DEPENDENCIA

15 min

*La factura debe

estar e nombre
del recurrente

10 minRecepc¡ón
Secretarla

General
Nota o formulario, cop¡a de cédula de

¡dentidad v¡gente y factura or¡8¡nal

l-a dependencla recibe le nota o

formularlo en la cual se formula

la denuncle o reclamo

Sol¡citud

med¡ante nota

Nota o formularlo
único de mesa de

entrada, copia de

cédula del recurrente
y factura de comPra

1

Mesa de

Entrada de la

Secretar¡á

General

10 min 15 minFuncionarlo
que reclbe

Nota o formulario, coP¡a

identldad viSente, facture orlS¡nal y
de cédula de

enla sec

La secretarla Senera lprovidencia

Providencia

s

Secretaria de

Defensa de2

24 hs24 hs

Encargado de

la secretarla

de la Defensa

de

consum¡dor

Note o formular¡o, copia de cédula de

ldent¡dad v¡8ente, factura orlginal y

prov¡denc¡a de la secretaria general

La Secretar¡a se explde en un

plazo no mayor a 24 horas3

Secretaria de

Defensa de

Consumidor

4 días24 hs

Archivo o

prov¡denc¡a al

Juz8ado

Encargado de

la secretaf¡a

de la Defensa

de

Consumidor

Nota o formular¡o, copiá de cédule de

ident¡dad viSente, factura or¡8lnal,

provldencla de Ia secretarla Seneraly acta

si as¡ corresPondiera

med¡ación y se lle8a a un

acuerdo se labra el acta Y se

archiva el expediente, en caso

contrar¡o se eleva elexpediente

se envia f¡scal¡zadores

e unan caso e que se trate

uctosn caso e tratarse pro

vencidos,

te a tad

informaal I

de lasal

4

,/

24 hs 2 días

ncarga o e

la secretaria

de la Defensa

de

Nota o formular¡o, copia de cédule de

provldencla de la

slaslc

a

alident¡dad viSente,

dier

Secretaria de

Defensa de

Consumidor
5
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ETAR\h
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el ped¡do a la secretaria de

Defensa del consumidor

secretaria de

Defensa de

Consumidor
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Reglamento de Trámites Admlnlstrotivos Res. l.M,F.M. N'20tU/2079
fn rin{¡tE: Solicitud de charlas y capacitaciones sobre defensa dcl consumidor

FORMA DE PRI§FN'IACIÓN: Nota impresa

DFISCRIPCIÓN DEL TRÁMITE: I'edidos de i¡tstituciones edw:ativas u ot.ras organizaciones rle capacitaciórr y char{a sobrc defensa del consumidor

TIEMPO
RESPONSABI.E

CARGO O

FUNCION

MINIMO MAXIMO

OBSERVACIONDOCUMENTOSETAPA O PROCESODEPENDENCIA
soucrTuD coN

DOCUMENTOS ADJUNTO
N'

Secretario
General

15 min 60 min
Nota firmada por el Director y/o

D¡rectora de la lnstituc¡ón Educativa

u otra organización recurrente

Abg. Gustavo

Nuñez
Recepción de la

solicitud

Se rec¡be nota de solic¡tud y

se verifica que la misma

cuente con todos los

requlsitos de firma, sello,

membrete, aclaración de

f¡rma

Mesa de

Entrada

Nota de solicitud de charlas

y capacltaciones sobre

defensa del consumidor con

firma de la D¡rectora de la

lnst¡tución educativa u otra
organizacion recurrente,

aclaración de firma, sello y

membrete de la lnstltuc¡ón

en la cual se especifiquen

horar¡os, días y calles

afectadas

I

:fon5l rn¡(lor

Encargado

de la

secretaria de

defensa del

3 días

5e recibe el pedldo de

capacitación, el mlsmo es

calendarizado conforme el

cronograma de trabajo de la

ñdependenc¡a

Nota de ped¡do con providencia del

dente

.4.

l dlaRecepc¡ón de la nota

de pedido

A

Sefietaria de

Defensa del

Consumidor

La Secretar¡a General

remite el pedido con

providenc¡a del lntendente

a la Secretaria de Defensa

de Consum¡dor
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DESCRIPCION DE TAREA


