CURSO: PERFECCIONAMIENTO PARA INSPECTORES MUNICIPALES
FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA

Las Municipalidades, a raíz de las diversas formas en que prestan los servicios inspectivos sus
funcionarios y a las dificultades experimentadas por variados criterios de aplicación, hemos diseñado un
curso que uniforme los conocimientos en relación con la función que desarrollan con el fin de que se
cumpla ésta con el máximo de eficiencia y agilidad. Lo anterior es importante ya que la labor del inspector
municipal tiene mucha relación con la captación de recursos para el municipio.
OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el curso, los participantes estarán en condiciones de reconocer conceptos fundamentales para
la comprensión integral de la función de inspección municipal, dentro del ámbito del conocimiento y
aplicación de normas morales, jurídicas y de trato social.
DIRIGIDO A
Inspectores Municipales.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
24 horas cronológicas, en modalidad elearning.

Plan de Estudio
Modalidad Duración
Roles y funciones del Departamento de Inspección Municipal y del
I
elearning
6
Inspector Municipal
Nutrición Deportiva Labores Inspectivas en la Ley General de
II
elearning
6
Urbanismo y Construcción y su Ordenanza
Habilidades Psicológicas en Contextos Deportivos Labores
Inspectivas respecto de las patentes municipales por el ejercicio de
III
elearning
6
actividades lucrativas, incluidas las contempladas en la Ley de
Alcoholes
IV Ley de Probidad
elearning
6
24

METODOLOGÍA
Para lograr una efectiva y eficiente transferencia de conocimientos y adquisición de habilidades, este curso
considera la utilización del concepto de: aprender aplicando.
Se consideran las siguientes metodologías:
Horas Teóricas:


Clases en plataforma, donde el alumno realiza y responde preguntas al relator con apoyo de material
audiovisual (PowerPoint, transparencias, películas, etc.).

Horas Prácticas:


Discusión y análisis colectivo de los principales tópicos con la ayuda del relator a través de foro y chat,
con análisis de diversos ejemplos.



Talleres y ejercicios prácticos.



Evaluación del curso

REQUISITOS DE APROBACIÓN
Asistencia
Los participantes deben cumplir con un mínimo de asistencia del 75% durante la realización del programa.
Evaluación
Los participantes deben obtener una calificación final igual o superior a 4,0 en la escala 1,0 a 7,0 para
aprobar el programa.

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO I: ROLES Y FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN MUNICIPAL Y DEL
INSPECTOR MUNICIPAL
 Facultades legales
 Rol y función del Departamento de Inspección
 Rol y función del Inspector Municipal
 Responsabilidad y Probidad

MÓDULO II: LABORES INSPECTIVAS EN LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN Y
SU ORDENANZA
 Ámbito de aplicación
 Plazos
 Control y fiscalización municipal en su cumplimiento
 Cobros
 Ley de Tránsito: Plazos, control y fiscalización, cobros
MÓDULO III: LABORES INSPECTIVAS RESPECTO DE LAS PATENTES MUNICIPALES POR EL
EJERCICIO DE ACTIVIDADES LUCRATIVAS, INCLUIDAS LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DE
ALCOHOLES
 Ámbito de aplicación
 Plazos
 Control y fiscalización municipal en su cumplimiento
 Cobros
MÓDULO IV: LEY DE PROBIDAD
 Transparencia, Probidad y Corrupción. Normativa legal que la regula.

