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I. PROCEDIMIENTO DE INGRESO Y DESPACHO DE DOCUMENTACIÓN

El presente procedimiento tíono por objeto establecer el conjunto do actividados
a lealízai para el ingreso de expedientes y ía emisión final del permiso solicitado.
cíe acuerdo a lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones paia los predios ubicados en la Comuna de Paine,

2. ALCANCE

Se aplica a la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Paine

3. DEFINICIONES

a. Mesón; funcionarios de la Dirección de de Obras que atienden
publico en el mesón, encargados de! procedimiento administrativo, y
secuencia do los pasos para las solicitudes indicadas, Conesponde
a personal contrata, planta profesional, funcionarios escalafón
administrativo o técnico.

h. O.G.U.C.: Ordenanza General cíe Urbanismo y Construcciones.

c. F.U.N.: Formato de solicitud de todos ios ingresos municipales DOM
normados por Ley y Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, creados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
para todas las direcciones de obras del país, disponible en pagina
Web,

4.1,- RESPONSABLE - MESÓN

a, Dar cumplimiento a los indicados en art. 1.4.2 da la O.G.U.G.,
chequeando que las solicitudes cumplan con tocios los requisitos
que necesitan para ingresai a revisión de expedientes, cumpliendo
con todos los antecedentes señalados en ai correspondiente
Formulario Único Nacional do la respectiva solicitud, en IH sección
indicada como "Antecedentes que se adjuntan", Venlicaí
documentos y planos marcados en la casilla respectiva de la misma
sección. No procede realizar análisis técnico de ios antecedentes

b. So acepta o rechaza (soío si falta documentación).
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c. Si corresponde, se ingresa en sistema de cobros do derechos
municipales, consignando el 10% del presupuesto MINVU. el talón
de o comprobante de ingreso (F.U.N,) se entrega al solicitante
timbrado y fechado, junto a copia del listado do documentos
presentados. Si no corresponde, se emite acta de rechazo indicando
el documento fallante de acuerdo a F.U.N,

d. I I expediente debe numerarse e incorporar hoja de tramite de
expediente como carátula.

tí. Posteriormente el expediente se entrega a arquitectos revisores

4.2.- ARQUITECTO REVISOR

ii. f l procedimiento de revisión esta indicado en Art 1 4 í) d« la
O G.U C , estableciendo plazos de revisión de 30 dias y 15 Utas para
expedientes con revisor independiente y anteproyectos, contados
desde el ingreso del expediente

b. £1 expediente se debe revisar de acuerdo a la solicitud y normativa
aplicable en cada caso; posteriormente debe redactar acta de
observaciones y corregirla en su defecto, para fa firma del Director
de Obras. Cada observación debe señalar su fundamento en
alguna disposición específica de la Ley General. Ordenanza General
o Instrumentos de Planificación territorial correspondientes

c. I as observaciones y respuestas a estas, por pane del interesado, r-.r>
informan en su totalidad en un solo acto.

d. Si el expediente no tiene observaciones se debe calcular lo>»
derechos municipales de acuerdo a lo indicado en L.G.U.C. att 130.
consignando monto y descontando oí 30°o si considera rovisoí
independiente.

c. Fl arquitecto revisor debe informar al arquitecto que suscribe el
expediente, a través de fax. c.artn certificada o correo electrónico
ffotocopíando oí comprobante de recepción) el acia cU-
observaciones o e) estado de pago del expediente.

f. En c aso do retiro del documento, el interesado o el portador de un
poder suscrito ante notario, quien lo represéntala para estos efectos,
deberá firmar e identificar su nombre y RUT, ya sea en ficha <Je
control de trámite del expediente o en copia de acia de
observaciones.
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g. Una vez que el interesado ha tomado conocimiento del acta cíe?
observaciones, en cualquiera de las alternativas describas, este
dispone de 60 días para subsanar o aclarar las observaciones En
caso de contar con revisor independíenle debe emitir informe
complementario, en términos jurídicos y técnicos adjuntando t;
reemplazando antecedentes en cada caso.

li. Ingresadas las respuestas al acta de observaciones, el revisor
cuenta con 15 a 30 días pata la revisión de las correcciones de dicho
expediente. En caso de subsanar las observaciones, oí revisor
calculará los derechos de acuerdo a lo indicado en la tetra '"> y
aulorizar t;l pago el Director de Obras.

i. En caso cíe persistir el incumplimiento normativo, o no so hubiese
subsanado dentro del plazo de 60 dias, el revisor redactará y
generara el rechazo de la solicitud.

4.3.- MESÓN

a. Autorizados los derechos de pagos por el Director do obras, el
funcionario procederá a girai la orden de pago de derechos
municipales.

4.4.- INTERESADO

a. ü interesado debo pagar los correspondientes derechos municipales
en TERMU y entregar el cornpiobante en el MESÓN

4,5,- MESÓN

a. El funcionario mandatario para esta función deberá evacuui '.;!
permiso respectivo en un plazo máximo de 3 días contados desdo e!
payo efectivo por parto del interesado. Para el caso de subdivisión
fusión y recepción final deberán estat pagados los deiechos on su
totalidad.

4.6.- DIRECTOR DE OBRAS

íi. Ll funcionamiento dfil mesón, llévala el expediente con el respectivo
permiso al Director cíe Obras, para que proceda a la firma do lo;;
documentos, previo V" B" de la encargada do revisión <ie
expedientes
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4.7.-MESÓN

a. El funcionario mandatado para este efecto entregará una copia del
permiso y una copia de (OH planos timbrados ai interesado, quien
(Jebera ser propietario o arquitecto que suscribe el expediente

4.8.-MESÓN

a íJerá responsabilidad de la encargada de revisión, cumplir con incluir
y completar respectivamente la ficha de control de trannle del
expediente, de acuerdo al formato F.U.N.

5. REFERENCIAS

Nn u

6 ANEXOS

\n milanos únicos nacionales diseñados por el Ministerio tie Vivienda y
Urbanismo para cada tramite, y software implementado por la unidad do
informática para llevar registro de cada expediente.

II, CORRESPONDENCIA

1 OBJETO

TI piosnnto procedimiento tione por objeto definir los actos üt; comunicaciun
por correspondencia, ya sea interna o oxluina. que involucre a las Direcciones dc¡
municipio, a los contribuyentes de la comuna y o las entidades gubernamentales.
según corresponda.

2. ALCANCE

Se aplica a la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de F'aine •/
a sus respectivos involucrados desde a Diiticcion

3. DEFINICIONES

a. Comunicación interna: Son todas las comunicaciones formales, que
involucren a las unidades del municipio.

h. Comunicación externa: Ls todo aquello que involucra una comunicación
de carácter formal de la municipalidad con las; entidades externas

c. Entorno Municipal: Se refiere a las entidades externas ni municipio corno
por ej , instituciones públicas o privadas, personas naturales o jurídicas



d. Providencias: Documento utilizado para efectuar la derivación de In
documentación ingresada desde Oficina de Partes municipal.

e. Oficios Ordinarios: Documento formal do comunicación cotí eniídíides
externas al Municipio, que debo sor firmado por el Alcalde. Debo llevar las
iniciales del Administrador y en el imlicndor "Distribución' deberá incluir a
los interesados.

f. Oficios Internos: Documento formal de comunicación que mvuiucui ;a
Directores entre si, o del Director hacia el Alcalde

g. Memorándum; Documento de información interna utilizado fiara todas las
corminicaoionos Que involucren al Director y a funcionarios dependientes di-
su Dirección

h. Derivación Interna: Documento que se anexa a la correspondencia o
providencias, tamaño V.'i de hoja de oficio, foliada por orden de ingreso, cié
responsabilidad del mesón, en la que se define las mstmcciones dei
Director a los funcionarios de la D O.M en relación a las acciones i\u
La derivación interna, sólo puede sor realizada el Director

i. Numero Ingreso: Denominación interna correlativa, que se folia en el
documento llamado "Derivación interna", se lealiza por orden de llegada y
sirvo como identificado! del documento.

j. Oficio Ordinario: Denominación que llevo todo documento sin nnpoiUu su
naturaleza, destinado a responder informar u solicitar, según ooirt.-EipomKi
a nombre del Alcalde información entiesada por la Dirección de Obras

k. La única excepción que los Oficios Ordinarios sean firmados por oí
Director de Obras, es a solicitud o requerimiento expreso de la Sererni
MINVU. En cuyo caso deberá envía copia informativa a la Alcaldía y
Administración Municipal.

4. DESARROLLO

4.1.-MESÓN

a. Se ingresa en un libro de correspondencia la documentación interna o
externa dirigida a la DOM, paralelamente debe ser ingresada al softwan*
implemcntado especialmente para ello. Dicha documentación dc-beui
foliarse POE orden de ingreso, indicando la fecha de recepción y adjuntando
formato de derivación inte;na
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4.2.- DIRECTOR

a Revisa y procede a través del formato do derivación interna ías instrucciones
y acciones a seguir por los funcionarios dependientes de la Dirección

b. r-i Directoi define las ¿lociones n seguir las que serán. Conocimiento,
Coordinación, Tratar en conjunto. Resolver, Estudiar y proponer. Cumplimiento!
Dar curso, Seguimiento, Proparar Respuesta, Archivar y Derivar.

4.3,-MESÓN

a. De acuerdo a lo indicado por s?l Director, el funcionario asignado deberá
realizar las gestiones conforme a las oidenes e instrucciones impartidas por e!
Director.

4.4. PLAZOS

a. .Son los establecidos en la Ley N" 10 880 {20 cuas hábiles), ait. 24 y 25 olio;,
serán:

a.a.- Paia Hoy
¿i.i).- 24 Horas
a.c.- 48 Horas
a.d.- 5 Dias (Contraloría)
a.e.- 20 Dias hábiles
a.f.- Hasta oí __
a.g.- Sin Pla^o (máximo 6 meses en caso cío fuerza mayor}

4.5,- FUNCIONARIOS Y PROFESIONALES (derivado)

a. £1 funcionario deberá determinar GI la correspondencia es interna o extema.
En el \ caso deberá llevar la firma do quien elabore) el documento, seguido

por jerarquía. En el 2n caso deberá llevar las iniciales del Alcalde.
Administrador Municipal, Director DOM (mayúsculas) y quien elaboro Li
respuesta (minúsculas).

h. De acuerdo a las ordenes impartidas por el Director, el denvado iniciará el
proceso du respuesta, con el plazo solicitado por eí Director. Una ve,'
fmah/ada la respuesta (interna o externa), deberá hacerla llegar mediante libio
al Director, quien revisará dicho documento. En caso de habot
inconformidades, deberán ser arregladas o agregar información, si fuese
necesario, de lo contrario procede la entrega.

c.. El derivado se encargará de elaborar y compaginar los documentos de
respuesta con las copias respectivas.


