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Educación 

 Ampliación del servicio educativo 

 Ascenso en el escalafón nacional docente 

 Ascenso o reubicación de nivel salarial en el escalafón docente oficial 

 Autorización de calendario académico especial 

 Auxilio funerario por fallecimiento de un docente pensionado 

 Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo estatal o 

privado 

 Cambio de propietario de un establecimiento educativo 

 Cambio de sede de un establecimiento educativo 

 Cesantía definitiva para docentes oficiales 

 Cesantías definitivas a beneficiarios de un docente fallecido 

 Cesantías parciales para docentes oficiales 

 Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano 

 Clasificación en el régimen de educación a un establecimiento educativo 

privado 

 Clausura de un establecimiento educativo oficial o privado 

 Duplicaciones de diplomas y modificaciones del registro del título 
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 Fusión o conversión de establecimientos educativos oficiales 

 Licencia de funcionamiento de instituciones educativas que ofrezcan 

programas de educación formal de adultos 

 Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por 

particulares para prestar el servicio público educativo en los niveles de 

preescolar, básica y media 

 Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares 

que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano 

 Pensión de jubilación para docentes oficiales 

 Pensión de jubilación por aportes 

 Pensión de retiro de invalidez para docentes oficiales 

 Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales 

 Pensión post-mortem para beneficiarios de docentes oficiales 

 Registro de firmas de rectores, directores y secretario(a)s de establecimientos 

educativos 

 Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por 

particulares que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo 

humano 

 Reliquidación pensional para docentes oficiales 

 Seguro por muerte a beneficiarios de docentes oficiales 

 Sustitución pensional para docentes oficiales  

    

Gestión Tributaria 

 Facilidades de pago para los deudores de obligaciones tributarias 

 Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de origen nacional 

 Impuesto de registro 

 Impuesto sobre vehículos automotores 

 Registro de los sujetos pasivos o responsables del impuesto al consumo 

 Señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo 

 Sobretasa departamental a la gasolina motor 

Interior 

 Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y 

segundo grado 

 Reconocimiento de personería jurídica de los organismos de acción comunal 

de primero y segundo grado 
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Jurídica 

 Aprobación de reformas estatutarias de ligas y asociaciones deportivas 

 Cancelación de la personería jurídica de las organizaciones comunales de 

primero y segundo grado 

 Inscripción de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y 

segundo grado 

 Inscripción de dignatarios de ligas y asociaciones deportivas 

 Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero 

y segundo grado 

 Reconocimiento de la personería jurídica de ligas y asociaciones deportivas 

Salud 

 Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos 

 Autorización sanitaria favorable para la concesión de aguas para el consumo 

humano 

 Cancelación de la inscripción para el manejo de medicamentos de control 

especial 

 Carné de protección radiológica 

 Concepto sanitario para empresas aplicadores de plaguicidas 

 Credencial de expendedor de drogas 

 Curso de manipulación higiénica de alimentos 

 Licencia de funcionamiento para equipos de rayos x y otras fuentes emisoras 

de radiaciones ionizantes 

 Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo 

 Refrendación del carné de aplicador de plaguicidas 

 Registro y autorización de títulos en el área de la salud 

 Requisitos Licencias Equipos RX Médicos 

 Formato Licencia De Equipos RX 

 Inscripción Y Novedades Prestación De Servicios De Salud 
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