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1.- Objeto 

Evaluar que los procesos tercerizados cumplan con los requerimientos que la Dirección de 
Habilitaciones ha establecido y comunicado. 

2.- Requerimientos 

La dirección de Habilitaciones establece los siguientes requerimientos necesarios para la 
satisfacción de los procesos e insumos críticos en la Habilitación de Comercios, sus modifi-
caciones y bajas. 

Procesos Tercerizados Proveedor Requerimientos 

F09 Informe de 
Constatación 

Dirección de 
Inspecciones: 

• Retirar el expediente de Habilitaciones diariamente con 
la suficiente antelación como para poder realizar todas 
las constataciones programadas para el día,  en el hora-
rio agendado. 

• Debe existir concordancia entre las observaciones que 
se consignen en el F09 y los requisitos establecidos en 
el IN 01 (DOCUMENTACIÓN REQUERIDA), IN 02 (RU-
BROS) y IN 03 (DESARROLLO DEL SERVICIO). 

• El Informe de constatación debe estar firmado por el 
inspector y el comerciante. 

• El expediente debe devolverse en el día a la Dirección 
de Habilitaciones. 

• El F09 debe completarse en forma correcta  
• Las observaciones en el F09 deben escribirse en forma 

breve, clara y legible. 

Análisis de agua • Debe efectuarse la Toma de muestra de agua conjunta-
mente con la constatación.. 

F1 Solicitud de clausura • Cumplimiento de la clausura efectiva 
• Comunicación inmediata de la clausura a Habilitaciones 

F18 Solicitud de 
levantamiento de 
clausura 

• Cumplimiento del levantamiento efectivo. 
• Comunicación inmediata del levantamiento a Habilitacio-

nes 

F22 Información de 
situación de cese 

• Confección del formulario en forma 
• Devolución a Habilitaciones del informe de 10 a 20 días 

Formación de expediente Mesa General de 
Entradas 

• Respeto del orden de la documentación conforme ins-
tructivo 03 (Punto 6 y 7) 

• Plazo de 1 a 2 días para remitir el expediente a Orde-
namiento Territorial. 

F08 Certificado de Uso 
Conforme 

Ordenamiento 
Territorial 

• Plazo de  2 a 4 días para remitir el expediente con el 
Certificado de Uso conforme a Habilitaciones. 

• Confección del formulario en forma 

F30 Informe sobre planos Fiscalización de 
Obras 

• Plazo de 10 a 20 días para remitir el expediente a Catas-
tro con el Informe sobre planos. 

• Confección del formulario en forma 

F11 Certificado Parcelario Dirección de 
Catastro 

• Plazo de 5 a 15 días para remitir el expediente a Rentas 
con el Certificado Parcelario  

• Confección del formulario en forma 

F12 Informe Tributario Dirección de 

• Plazo de 5 a 15 días para completar el informe y remitir 
el expediente a Habilitaciones. 

• Confección del formulario en forma 
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Procesos Tercerizados Proveedor Requerimientos 

Baja de la cuenta de 
Seguridad e Higiene 

Rentas • Plazo de 5 a 10 días para dar de baja la cuenta y devol-
ver el expediente a Habilitaciones en el proceso de baja 
de habilitaciones. 

F24 Informe técnico 
Dirección de 
Medio Ambiente 

• Plazo de 45 días para completar el informe y remitirlo a 
Habitaciones. 

• Confección del formulario en forma 
• Remisión de los expedientes y legajos donde se agregó 

la documentación que respalda el informe técnico, al 
momento de la firma del decreto, cuando le fuere reque-
rido. 

Suministros Dirección de 
Compras 

• Entrega del material solicitado 
• Tiempo de entrega 

Sistema de trámite Dirección de 
Informática 

• Realización de las modificaciones solicitadas en un pla-
zo no mayor a 10 días hábiles. 

• Asistencia técnica en el día. 

Malvinas Habilita 
Dirección 
General de 
Gobierno 

• Inclusión de rubros solicitados en un plazo no mayor a 5 
días. 

• Inclusión de avisos y advertencias en la página en un 
plazo no mayor a 2 días. 

• Inclusión de los documentos de calidad en el portal en 
un plazo no mayor a 5 días. 

Capacitación Modernización 
del Estado 

• Capacitación y evaluación de todo el personal que ingre-
sa la Dirección. 

• Provisión de capacitación a todo el personal conforme a 
las necesidades. 

Credencial Sanitaria Fundación 
Vientos de Vida 

• Entrega de la credencial en un plazo no mayor a 10 días 
desde la realización de los análisis. 

Decretos Dirección de 
Gobierno 

• Plazo de 5 a 10 días para la firma del decreto y en su 
caso del certificado de habilitación y devolución del ex-
pediente a Habilitaciones. 

• Conformidad del certificado con el texto del decreto. 

2.- Procedimiento 

Los requerimientos deberán ser comunicados a todos los proveedores y ser revisados pe-
riódicamente en las reuniones de revisión por la Dirección 

Toda modificación de los requerimientos deben ser comunicados en forma inmediata a los 
proveedores. 

La Representante de la Dirección deberá llevar registro del tiempo y forma en  que se cum-
plen los requerimientos y preparará semestralmente la Medición de dichos requerimientos 
para cada dependencia o empresa conforme el F27 MEDICION DE PROCESOS TERCE-
RIZADOS que será comunicada en forma inmediata a las mismas. 

El representante de la Dirección registrará todas las actuaciones que en su consecuencia 
se tramiten. 

Cuando de la medición surgiere no conformidades con el procedimiento completará la plani-
lla de no conformidad y efectuará el seguimiento en la forma de estilo. 


