
a. Sistema de denuncia 
 

Los mecanismos de fiscalización se realizan desde La  Dirección de Operaciones y Servicios a la 

Comunidad dependiente de la Alcaldesa, teniendo como objetivo, fiscalizar el cumplimiento de 

todas las normas y requisitos vigentes, para el desarrollo de actividades económicas, el uso de las 

construcciones, edificaciones, predios, avisos publicitarios dentro de la comuna y  el cumplimiento 

de las normas referidas a la Ley de Tránsito y Ley de Rentas Municipales. 
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Temas y referentes de Fiscalización Municipal  

Según artículo 199º las funciones específicas que desarrolla el Departamento de Fiscalización 
Municipal son: 
Inspeccionar los bienes nacionales de uso público en la comuna, velando por el cumplimiento de 
las normas legales y reglamentarias que regulen las siguientes áreas 

 

 

 

En relación a Aseo y Áreas Verdes: árboles, parques, plazas, bandejones. 

Controlar y fiscalizar el cumplimiento por parte de la comunidad de la Ordenanza de Aseo de laComuna de 
Quinta Normal. 

Elaborar programas específicos de control de acuerdo al Plan de Inspección Comunal. 

Denunciar al Juzgado de Policía Local las infracciones a la Ordenanza de Aseo u otras irregularidades detectadas 
en la inspección. 

En relación a  Ventanilla Única 

Artículo 208º Dependiente de la Dirección de Operaciones y Servicios a la Comunidad, teniendo como funciones 
las siguientes: 

Recepción de peticiones de certificados de la Dirección de Obras Municipales: 

Comprobación de calles 

Certificado de deslindes 

Informes previos uso de suelo 

Avalúo con modificaciones correspondientes (columnas) 

Artículo 198º el Departamento de Fiscalización Municipal tienen a su cargo las siguientes 
funciones generales 

Velar por el cumplimiento de la normativa legal vigente en la ejecución de obras de edificación, 
ampliación, remodelación, y/o demolición efectuados en la comuna. 

Planificar y organizar sistemas de fiscalización y control para ser aplicados en la industria, 
comercio establecido y ambulante que se desarrolla en la comuna. 

Coordinar su acción con Carabineros de Chile. 



 

 

 

En relación a oficina de informaciones, reclamos y sugerencias, OIRS 

Artículo 207º  La oficina de informaciones, reclamos y sugerencias, tiene a su cargo las siguientes funciones 
generales: 

Mantener un archivo  de las respuestas a los reclamos presentados por los usuarios. 

Enviar a las distintas unidades municipales los distintos requerimientos que presentan los  usuarios, 
concluyendo con la entrega de las respuestas correspondientes. 

 

 


