
DENOMINACION DEL PROCESO : FISCALIZACION Y CONTROL (1)
OBJETIVO O PROPOSITO GENERAL DEL PROCESO: CONTROL MUNICIPAL

PASO 1: Formación del personal de revista

1 ACT      : Disciplina

OE         : Presencia del personal verificando faltos y disponibles para el servicio

INS        : Papel, lapiceros

DUR     : 15 minutos

FREC   : Diaria

2 PASO 2 : El auxiliar de operaciones designa a los policias municipales a fin de realizar

inspecciones de rutina a establecimientos y ambulantes empadronados.

ACT      : Inspección de rutina

OE         : Control municipal

INS        : Papel, lapicero

DUR     : 02 minutos

3 FREC   : Diaria

PASO 3: Auxiliar de operaciones organiza grupos de PM y  designa la zona a inspeccionar

ACT      : Organización de trabajo

OE         : Control municipal

INS        : Papel, lapicero

DUR     : 03 minutos

4 FREC   : Diaria

PASO 4: Unidad móvil al servicio de la PM traslada a los efectivos a la zona de inspección

ACT      : Acercar a la policia municipal a la zona asignada.

OE         : Tiempo

INS        : 01 móvil, gasolina

5 DUR     : 15 minutos

FREC   : Diaria

PASO 5: Policia Municipal saluda al contribuyente, se identifica, explica las razones de su

visita y procede a solicitar la documentación respectiva.

ACT      : Cortesía

6 OE         : Conocimiento de su presencia y constatación

INS        : Papel, lapicero

DUR     : 15 minutos

FREC   : Diaria

PASO 6: Según las Faltas constatdas el PM impone notificaciones preventivas y/o multas

ACT      : Cumple su labor municipal previniendoo sancionando la falta

OE         : Hace cumplir las ordenanzas municipales vigentes

INS        : Notificaciones preventivas, papeletas de multa, lapicero, papel carbón

7 DUR     : 15 minutos

FREC   : Diaria

PASO 7: Culminada la inspección a los establecimientos de la zona, proceden a regresar a la base

ACT      : Retorno

OE         : Dar cuenta de su labor
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