'){ ño cíe{ CDiáfugo y Ca~concúiaci.ónJ(aciana!"

MU>.7C/P.HID.1D PROH'-:CI.'IL DE HLHR1L

lll~SOl"lJ(;IóN 1)1~t•l~Rl~N(~IAtllJNl(~ll1AI..
Nº :121-2018-1111H-f•ItI
Huaral, 16 de nooienibre del 2018

EL GERENTE MUNICIPAL

DE LA !liUNICIPALIDAD

PROVIIVCIAL

DE HUARAL

"VISTO:
El Informe Nº 205-2018-MPHIGDSYPC
de fecha 15 de octubre del 2018 de la Gerencia de
Desarrollo Social y Participación Ciudadana remite el proyecto de Directiva para retnsion y aprobacion de la
"DIRECTIVA QUE ESTABLECE EL REGLA111ENTO DE USO DE LAS INSTALACIONES
DE LA
CASA DE L4. JUVENTUD", Informe Nº 0130-2018-MPHIGPPRISGPR
de fecha 17 de octubre del 2018

CONSIDERANDO:

e(~~~&
/:->.·

Que, las A1unicipalidades son Órganos de Gobierno Local con personería de Derecho Público y
go=mi de autonomía política, económica y administvutira en los asuntos de s11competencia, consagrada en el
Artículo 194r de Ir. Constitución Política del Perú y sus modíficatorias. concordante con el Artículo JI del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de l\1unicipalidades Ley NQ 27972.

:1\~~\\

[~:(;:;¡;;,~~(:¡,,,)~\\
Que, el artículo 39º de la Ley Nº 21972 - Ley Orgánica de Ivumicipalidades, establece q11elas
'·:;},:.'-::_'~:}:¿-:..
-'', ...,. .,,,_,¡,---.
,-''
. resuelven los aspectos adininistratiroe
. .
"
.
.
.
.. r-/j~{igerencias
a su cargo a trarés, de resoluciones
y áirectioas.
<--..

<:1~:.:;;;/'

Que, de conformidad al Literal u) del Artículo lP del Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipnlidad Provincial de Huaral, aprobado por Ordenanza Municipal Nº 0172016-1\iPH de fecha 11 de Noviembre del 2016, establece que In Gerencia lvus nicipo! es el organo de Alta
Dirección encargada de: "Aprobar la estructura y diseño de los procesos, procedimientos, directnias y normas
rropuesios por las dijerenies gerencias y/o eubgevencins de la Municipalidad, las que deben serionnuladas en
coordinncion con la S11bgerencinde Planeamiento y Racionalización".

Que, el Reglamento de Crganización y Funciones rigente. en su Art. 51°, literal f) establece que la
511 bgerc11
cia de Planeamien to y Rucuvnnlizacion, es el órgano de asesormnien to en cargad o de: "Fonnuun, 11.10
Organi:nr

_11/0 Proponer

y/o Conducir _11io atender _11 tnsnr ln elnbornción y/o 111orl~ficnció11 de Direciiras,

Reglnmc11tos y otros docume11tos de

c1nrícter iecn ico pnrn el dcsn rrollo de in Gestión AI 1111icipr.l y ln nieiom de procesos, coniuntamente en coordinocion

con lns u nuituies orgánicns ".

Q11e,111edi1111te
Informe Nº 205-2018-lvlPHIGDSYPC de fecha 15 de octubre del 2018 la Gerencia
de Desarroilo Social y Participación Ciudadana remite el Proyecto de la "DIRECTIVA QUE ESTABLECE
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EL REGLAAfEI\TTO DE USO DE LAS INSTALACIONES
proseguir con el trámite correspondiente.

DE LA CASA DE L4- JUVENTUD''

afin de

Que ..mediante Informe N 0130-2013-MPHIGPPR!SGPR defecha 17 de octubre del 2018 de la S11b
Gerencia de Planeamiento y Rucionetizecion realiza un análisis del Proyecto de "DIRECTIVA QUE
ESTABLECE EL REGL4-MENTO
DE USO DE LAS INSTALACIONES
DE LA CASA DE U
JU'/ENTUD",
emite opinión [aooroble al proyecto y continúe con el trámite correspondiente para su
8

aprohacion.

Que, asimismo se tiene que la Directit-a es un documento de gestió11 median te el cual se establecen
normas de carácter interno de la administración municipal, es unajorma de comunicación expedida con elfin
expreso de establecer una ovientucum o dirección-específica respecto a políticas, procedimientos o acciones a
seguir y son emitidas de acuerdo a lo estipulado en su Reglamento de Organización y Funciones - ROF.
Finalmente, la presente Directiva tiene como objeto la regulacion del uso del conjunto de las

,¡::~~,

iZ::{/ v s°K~0\instalaciones de la casa de la j11Pe11t11d.
0

\.(~(
~~,í;;\
'~·)~))

'{~~<-'-º.'/·~/ Que,
'\"- ~~
.....-:::S _./

.

.

.

mediante Informe NQ 01038-2018-MPH-GAJ de fecha 18 de octubre del 2018 la Cerencia de
Asesoría luridiat emite opinión ~iarorabte al Provecto
de "Directiua que Establece el Reglamento de Uso
~
de las Instalaciones de la Casa de la Juventud", proceda de acuerdo a sus atribuciones.
-

SE RESUELVE:
DIRECTIV;A
ARTICULO
PRii\ffRO.APROBAR
la Directioa W 005-2018-lvlPHIGM,
QUE ESTA.BLECE EL REGLAAIENTO DE USO DE US INSTAUCIONES
DE U CASA DE U
JUVENTUD", la misma que consta de diez (10) folios; debidamente rubricados y que forman parte
inicgrante de la presente Resolución.
11

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento a la Gerencia de Desarrollo Social y
Participación Ciudadana, Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, así como también a los
servidores que laboran en las Instalaciones de la Casa de la [uteniud y Público en General.
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR copia de In presente Resolucum
Institucional (OCD.

al Órgrmo de Control

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que In Subgerencia de Tecnologías de la Información y
Sistemas, cumpla con publiatr la presente Directiva en la Página \'\leb: c1'Wll .1111111il111arnl.gob.pe
1

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUl\fPL4.SE

OMU~JIClPALIDAD~R~Vrr-4C:iAlbE~

~----------~-

_t_({{.1(.-Ítf.lt::..

Lic. Osear s. ole~~do
Ger te Municipal
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"DfF:¿ECTfVA QUE ESTABLECE EL F?.EGLAMENTO DE USO DE LAS
fl\fST.ALACJOlVES DE LlJ, C.AS¡4DE LP.. .JUVE1VTUD'~

í

Aprobado con Resolución de Gerencia Municipal Nº 321-2018-MPH-Gfv!

1

u: 005-2018-MPl-f-GM

DJRECTfVA

"DfRECT!VA QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE USO DE LAS
!NSTALACiONES DE LA CASA DE LA JUVENTUD"
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"DiRECTíVA QUE ESTABLECE EL REGLAfltlENTO DE USO DE LAS
/!VSTALA.CíOl\fES DE L.4 CA.S,t~ DE LP..jU\lE!'JTUD:!

D!F?.ECTIVAQUE ESTABLECE EL REGLAMENTO DE USO DE L4S
INSTALACIONES DE L.4 CASA DE LA JUVENTUD

1.. /i.n:Uito de apliceción.~

El presente

.1·c~glm11cntc1tiene pc:r obieto regulnr e! réginien iuridico,
uso u urilizacion de la: instaleciones de l.: Cas« de la [uvcntud de acuerdo n las normas legales

térniincs

los bienes mueble» l7feCtL7S de ionnc pcnnancnte i7 CUL1ll/11icT
CtlJJJll a los otra: dependencias.
3.3 En tl1C1\J en.so, la: in sinlccionc: de la Case. de l.1 J7tL cntud debentn cu ntplir las normas de seguridaL~ t~
higic..112, medioentbicntnlcs. Lt:; de (!_(ccsibilid~1d 11 adnpfnción C!~t.., le.s J..7t,rsc1n11s L·\177 disminucion y
d iscapecidncles [u JZ cien alc«,
3.J El 1ll'c"'1! de Educacion, Cnttnra.
(Casa de la

1

3.5 L.1 ci~Sade l.t Jut. e11tud tiene diL tTSCS cmbiente« destin11dos pi?rn la aien cion u otros uso: COJJIO sen:
Lcr Pis ...i: Oiicinns, _J.i.udifL'lril1, Bililicfr:.Yn L4lunnzcs de la +caácmí« Pre-í.lnircrsitarun. Selon de, .,,A.jedrt"'=.
1

1

Dibuio, Pin tu m y 1\fosica. Lo:a Dcponiva. Servicios Higiénicos pnm el pereona!

~! 11l1111111os

de la

AcllLfrrnio

2do. Piso: Cficinos, ..:4uLzs, ..-shnacén, Servicio Higié11ico.
3
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_4.rt{culo 4. Del Person al>
-±.1

El Pcrs cnel l]Ut' irabain en la L{Z.S¡? de la luvcntu« tiene un horario cetaotecido de acuerdo
dctcnnineáo por el ..Aren de Recursos Humanos. el cun! es de lunes n riernes:
-~Oficíncs

1?

lo

...4-d1ninistrati'uas:

De limes

J\-fnfínna
t1

S.00 ain. a 1.00

\

v»

Tarde

1.00 p;n
pm

' 5.00

"Biblioteca:
Mañana
Tttrde
S.00 ani. n l.OOpm
'¡ 2.00 pm a 5.00pm
previo permiso a la Sub Gerencia de Educación, Cultura.

De lunes a ciernes
Otros

* Aiuiitorio:

horurios

El horario es cstnblecido de acuerdo al pedido de uso de parte de los usuarios (.A.reas de la
lnsiiiu ciones públicas o prit.:adasJ

:.\funicipalidn(l,

* Sula-Tell

er: Fun cicna de acuerdo al horario de clases ele los d~ferent2s talleres:

L1111es

..\1c.rt€s

AJ edre:
4.00pm. am S.OOpm. (Talentos)
4.00pm.

atn

S.OOp11.

r Básico.

lniermedio

y

cm

S.OOpm. !Básico,

[ntenneáio

i¡

..:4L1a11::adoJ

1 ·;.•,...• -

4.00pm
_..1 L (!Jl=11.d
1

O)

ant S.OOpm.

Sábndo

(Intermedio y

Ac1,m:::ado)

(Jtro~ horarios para el uso de la: insialaciones serán mediante permiso de la Sub Gerencia de Eáucacion.
Culrura. Deporte y fucie11h1d.
Dibujo, Pintura
A'iiácclt>s

!

3.00pm. a 6.30pm. (Bnsico e Intermedio)

[uei-es

i

:J..OOpn1 a 3.00pnz.

(l'../iiios de 3 r1 5 años)
3.00pm. a 6.30pm. rBásico e Intermedio!
:2.-15pn1 a 3.-d5pni. tJ\lzfios de 3 1I 5

L171Ds)

B anda Sinfónica
.J.OOpnz. 1m1 5.00pm. IA.l1111n10s en Inicio)
5.00pm. ain 6.30pm. tBmzdn Sinfonicn)
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Otros horarios prcL~iopermiso

de la SHb Gerencia de Edu.cacion, Culturar Deporte y [uuentiui.

Lunes, micrcotcs: 3.C11Jpn1 a 6
Sábado: S.OOmn. a 11.00 ain,
Para otras instituciones precio permiso de le 5-uL: Gerencia. de Edncacicn,

Cultura,

Deporte y

Articulo 5. Concepto de Usuario.:
5.1 ..4 tf~ctos de este
se entiende por usuario de las instalaciones de la Casa de la [ureniud a toda
persona naturcl o iuridica
o

o

o

Usar y di~frniar ,fr acnertio 11 las nornias de lo Afonicipalidad
Prot-incuú de Hu11r:1l y sus
instnlaciones .. cunlouicit: que se[1 la [orma de gestión. El usc1 de la Cusa de ln [u=eniud se tiará en L1s
dú?s y horanos cstnblccid~-i::.por lit Sub Gerencia de Edu cacion, Cultura. Deporte y [urennui, si bien
l;1 1\Junicipi.1lúi1Ld por ncccsidadc: de pn1gnnnación o fucr=n J7l(i!,/L1r, podrá enular o t-ariar !ns
conáicion es estnblecid os, comumcand o
cntelacicn euiicicntc.
Utilizar conrenicntcmane

las ntsiclaciones de lo Ci1s,1 lit, h1.[irccnnut en lo: términos preristo» en el
io o en 11.lS uonnc: d::~ 1i::;L- iu1\.~n1L
»er Z71JYT77?t?L1LI sobre tas condiciones de uso de la; inetauu...
.iones. Ltsi conzl1 sobre urcgran1cts dcportiooe,
cu tiuratee y m u si cales L'.fertt-?tii~sen ellos .
1

e

Articulo

1•

1

7. Obiigaciones

de los u.sunrio s.: Son obligaciones de los usumioe.

5
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adccucdc
e

G

H:1ct-r

y Cítl=(lLiL1.
dt~[,:.:;instn.L!:..-icncs etc fcnnn

L~c.stiiilt-,77.fi7

US;_•
:1dt:ciu1dn tTitnudo detcri1_1rcs o cie11-o ¡(las instnlnciL'!fiCS
los trcbauutore: y usuario en la .saiud y derechos de los denuis.
Presentar documento 'idcnt~ficcti<.1L1 estipulado para acreditar la cotidicion de usuerio, no
cederlo (i tn1n~ftrirlo n u n tercero. J°j.lnt:'.'la dcnzruzdn_ del personal resFh1nsabl:: de L1s insiauicumes,
usunrio estará 1..1blig11don iden t{,6ci1rs2 convenientemente.

ileres de cad a espacio destinado par~:_

u a

tL

eren to.

Está prDhibidL1.·

que no son inherentes al lugar establecido

C:J7I

d.J Escupir o ácrraniar

de cualquier natura/ca
sclro lo que correspondan a la natu mlc:a del evento.
Tircr al suelo o abandonar cuaiquier tipo de desperdicio fuera de las papeleras
El personal de c'igilmz ci« y presiacion de sert-icios responsable de las in stclaciones, está [acu ltado
parn ncgnr el acceso o expulsar :.?. las personn.s que inc.nnplan las normas contenidas en este
reglamento, nornutiioa legal aplicable, o cuando sus acciones po11ga11 en peligro L.7 satud. z'ntegrú1.c:..cL
segu ruiad o tranquilidad de los ueuarioe.
La lviunicipn.lidad Provincial de Huaral, ni el encargado de la. Casa de le _TuLientud no se
rcspcnsobúi:a de objetos o enseres perdidos u olridcáo: en la instclacion municipcl.
e)

n

"

e

Articulo

Ingerir «limemos,

S. Pérdida de la condición de usuario.:

"'_:t77t~'iiL1s qu:::.-,iio LrtlLfiqucn CL nlo gnr:.~es
=Et trato incorrecto d cuotonier ueunrio. persona] administratn-o
tud.
:7

1

ll

otros que trabajen en la Cnsa de Ia

indole.
,, El
=El niat trate p~1r
Cns~1dt" !11 [uccntu,i.
:~Causar dnños gn?L cs deionn« L'ohrnt~:ria a la instnlnción nuitcria! tl eouipamiento de cualquier índole.
:7 (Jriginar }.'!O!' inninidencia
O negligencia. accidentes gnE'eS 11SI nziS77iD O O. L1frL1S ptTSL11Ií7.S.
:7 Falsear
intencionaímenie
los datos relativos i1 la identidad. edad, etc y la suplan+acion de la identiáad .
=La remcuicncia 1?71 incutnphmientos
resuelto; como leres.
1

6
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e_;liiuy graiiC5:
Con stitu :.n-i
=o-

Uso

l/

Lltili-l!ción

de !n Instnl(;ciÓJI-Casa

de la T-uventud .

de la Casa dela [uoentiui>
10.1 En le: término: preristo: en el presente reglrr:nento, las instnuiciones pnTr1 renlizar erentos :..it'
instiincicnes
o prirtuias edema: de erentos deportiro« coinojin de pnicticajieica o dcporiioa.
Median te nu iorizacion de la Sub Gerencia de Edu eación, C11 itu ra, Deporte y Jm c11 tud la Casa de ia
nid podrán acL1ger a los diicrsos eventos cwgnni=r..dospor instituciones públicas y prirada: ademas
de los ctie~ntos áeportiros. CI: t-irtiu: d::~lPrincipio de Col aboracion entre En tidades.
Dictia antorizacion tendrá carácter de discrecional y se oiorgcr« precia di:pL1nibilidad de acuerdo a la
ag2nda de la Sub Gerencia de Educación, Cuitura. Deporte y [uvenind.

./-ltt{culo 10. Uso de las instalaciones

1

Articulo

11. Usos.:

11.1 Tienen 1:1 consideracion de usos de acuerdo n los
actit-iáadcs o actos ordinarios:

Si:'rc1icios

que brinda In Casa de la [u oeniud y ta:
de le.

de acuerdo a los pedido: y el cronogmnrn establecido por lo S11l Gerencia.
1

La utiiiznción puntual, aisl11do o temporal. inditridunl o cotecíitamente. de una insmtacion o espnct('J
de In Cas« de !.1 /11c c11h1d y que
1111n Auiorizacion e).prcsa de la Sub Gerencia de
y 01 lo.scondiciones eccnonncas que se determinen.
bJ l:« utiiizncun, dt~cometer intntua! o en su ctiSLJ pcriodica, de un« insfaloción o espacio deportit.\1 y lfiít."'
la cutorizncion c'.cprcs,1 di: la Sub Gerencia de Educacion, Cultura. Deporte y Tuc cnt11d y c11
l:ts conáicionce econonncas que se deterntinen.
11.3 .A.nulnciL~n de cesiones: l.1~ cesiones o cu toriz.acioncs de 11s1. s:: t'.-1.-tinguiran al cuniplitse el pla:o
1

1

1

"-lrtículo 12. Responsabiluí ad por el uso de las inst al aciones>
1~.1 Con carácter gt:neml, /,1 S11li Gerc·11cut de Ed11cacion, Cu ltu m. Deporte 11 hnen iiid o ,·11 tidad qu e gestione
indirectmnente el serricic. 11L1 será rt~sponsnblt' de las Iesione: l]Ut"' puedn sufrir el usu ario. sah ci que h1s
1

7
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instclacioncs esten en nuil estado o de lo: l7i;__.,JZf5 adscrito:
sobre l'L'Spcnsi"TbzTidL?d de les ndntinistraciones publicas.

11

la nnsni« ccniormc la norniaiit-a gcncre-1

te dt' otro usuario, l1 dc'l nial uso de las instctncioncs; cqu
acceder a las instalaciones 11
1:2.3 La rcsponsabilidiu! por actos cometidos pcr les menores. cuando
c,spncios deportioo« corrcsponder« n éstos de confonnidtu! con las clisposiciL1nes que regulan este tipo ele
rt.'Spcins11bz.li·j,1_d en el r:_ódigoCitil y Penal .
./lrt{culo 13. Formas de Lltili::L1ci.ón.L~l ..:.JJ.

trarc: de los

progrnnIL?5

1_~fcrtados en ellas por

u iitizar. la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y

se irai: de insial acion es dcportitas 11 otro hpo dt~ercnios, mediante el abono
o en su caso mediante un convenio de cesion de uso.

CLL.:.ndl1

13.~ El uso de LJ.sinstalaciones municipales conzo es el caso de la Casa de la [ureniiui, podrá cederse por
..zmtclidadcs. por ientponuics, por un periodo de tiempo concreto injcrior a un rnio.
u otros espacios
o instalación P'ffª

Deporte y [uneniud.
Cuando se trate de aciiridades

de án-ersa indole. deberá eiectuarse median te una solicitud de reserva
J
'
ae
acu erao
tu'

..:4.rt{culo 16. Reciamaci ones y Sugerencia s.16 .1 En todn: las msuúactone: niunicioale» existirán i..-lisposición de fc1s usuarios, iomntkmos 11probndos por
l« Sub Gerencia de Edvcacion, Culinr.; DepL1rfL y Tut. e11h1dpnrn l11 sugerc"'nci11 sobre el iuncionnmiento
áetservicie que serán dt,posif11d11s en e,! correspcu diente bu:c1n de sugerr.,nCil7S insiotado pL1rn tclciecto. _
0

L isible i~l ptiblicl1
debidonic'11 te f~1nnu ladn: .
dL"'L1t--rn csf,~r

1

y lo Sub Cerencia

1

responden: pc,r escrito toáa: las recitnnacioncs

.Articnlo 17..A.ctit id.ades dep oriiras dirigidas.1
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"DIRECTIVA r~UE ESTABLECE EL ,qEGLt:WIE!VTO DE USO DE LAS
lf../ST.4LAC/Of'JES !JE LJ:, C~ ..S.4 DEL.A JU\lE!VTUD:!

pnre l.?s \ 1?.cacicn.cs L.l tiL...s
1

le:: pi11:os,

1.1

horario:

nombre .ic lo: pr~.~t~'Sllf'L'S de f,1:; diicrcnics C~}-- LYi,1lido.dcs.
1-:.~ L;:.~ \-eC1?L-iJncs ¿{f¿"Jt-·s en u: Casa ác lit J¡¡c;c11tud se intpm+iran de' n.._-ut...rdo .._-enl1.1
1

_!trt{culo 18. Precios Públicos>
1.S.1 El usL1 tte I:::. in~t,:.r:cic'íie~:::d¡_...frz Casa de In [uventtu! contlct-a

el ¡~1,~g dJel
público cstnblccid o en i.:
ordcnnn :« nL'robt?.d~tpcr ln .i:.\lunicipalidod Prorinciai (/( Huarnl.

uso y de
f

i

I

[1J

et

t:

1

siguiente manera:

En el c,1so áeque se rescrrc para varios dui«, el 'j.HlgL1 se rcaiiznv« con l:n teri,Jn.dad ::.! cuento.
CLl71UiD se irnic de If?7;.7 cesión .niuol, de rarios meses o de tcniporada, el pago podrá [mccionnrse

L~!:?

L.n solicitud y el pi:go del alquiler de cualquier parte de les instaiaciones de la Casa de la [uveniu d se
rcatizar« pl1r los propios interesados conjorme lo indica la J\-1unicipcilidad Prcoincial de Hutiral.
19.:2 Es ol1ligatorio exhibir el D.:.\;I o cunlquier otro documento de iáentificccion en el momento de hacer LI
reserva o uso de l« insmiacion.
En c;;so de 110poder utilizar las instalaciones de la Casa de fo [ureniud por cunlquíer incidente de [uer;;

nuern _;"'echadentro del cclenácrio y en donde este libre lo fecha. La deiotucion
szt·111prc y cuando el interesado se tun¡« apersonedo en la CnSL1 de la Tut. entud con aníerioridcc:
a/ 115,1 de cue se iraie.
t7-i.:fcln11tnáo

o

uiia

1

inipreristas en las inst alacione« municipales l« Sub Ceren cia d:
tud ..L:freccr,1 un 2spL1CiL"1 dentro de la: in stnlacione» de lo. CL?~.1(/¿ li

[ur: ...l7hi3

~\:::·/;_if"il

por

Iut.ientuá y materia!
enseres, la posihlidaci

f¡¡

bu«...l7i1 CL'l7Sc....rl'i7Cil117 y t....l

CO!TCcto

manten iniienio de... las üzstal:1.cicnc-.S de la

c,15¡7

de

el periodo de Tidn útil de L1s instalaciones
de preetacion de sertncios pnra el q11ef11t'ro11construidnso11dq11iridas.

11l-fscrito n ellc«, gl1ro11ti=ando durante

1:7
1r
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...
+rticnlo 21. Normas de Ivumtenimiento.:
~1.1 Le Sub Cerencia oc Educncum, (~ufr;¡r¡7, Deporte y Iu~;t"'nh1t1, dctcrminerá las norma: de.. acuerdo a 11~~
_f7:ncú.1ncsene tiene, i_!t?ri! el .iso d~· h~s diicrcnies dt"'Pt"'JZdcnci:7S CtliíIO sobre t"''Í mantcnnnicnto de 1~1:
misma: qu2 serán ite cbligaáD cinnplimient, ..1.
todos los
conserracton y man tcnim ten
...4-rt{culo 22. Incentario de Bienes> En cndtt. instt1.L1ción de ln Casa de la [ur.:entud exishrá
nctí1.1li::ndo, UJ1 inventario exacto de lt•s bienc« adscrito: i? ello con li?S mcidencias q:tc_"'
d~- la memoria L?.71IL11l de la 5ul7 Gerencia de Educacion. Cultura.
fL1 .

tu d..

.l3.-¡~~~:~;~s~·~' ~~~,:=;~,~-~~::td::i~ ;esc~ ~~;:~:,~,s~-,
seasu

~~~rTIHC~

~~71'.~~~~:

1'~"~0

1 cz~,~;,;~,1~~-n
7

ae g€siwn, as:

forma

; ~como 211 lo: folleto:; 1¡ circulares iniorniciit-o« que liaotm referencia a la instalación o servicios trresiados en
de la Sub Cerencia de Educación, Cultura, Decorie l/ [ureniud 1/ la
·jJ/~lcllc.s, .fir;:ILrnrá en lu~ar risible el
~ ]\'ÍuJu°cipalidnd Provincict de Hucral acrcdiiando la iiiularidad niuincipnl de la instalación.
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../i.rtículo 24. Pub licidad>
].~.1 La irublicidnd en les inettüaciones de lo Case de la [urentud inedian ie la exposición de cualquier elemento
pcrnianente. n1Ót':°lo estático, se llercrá a cabo de acuerdo co:z la nornuiiioa genernl de pubticidad y la

esoccmca
sorre menores. aiconoi.
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..sustancias estu pctncienres.

LL~t.inco 1/

''

=:»:~-¡:

LL"'•

E~~iipu;.A.1i.t-::fc::zo_ 25.
=>:
'1~
}fjJJ l 1_,-¡ '.::-1,bGerencia ae Lttucncion, Cuit nva. Deporte

'\,v

JUV'::lfi!JD . /~//

----¡-A~'"'t

~~u~;/,/
'-~

1/

,~-_1r1111 periodo

.

, .

}--1Cl7C~L'77 c;e

ln

iempoml concreto

, ,

,

con

,.

n1orE1L1

.

Tm e11h1d podrn

.

. .,"

autovizar la cotocacion ue
• .
.
.
.
•
'
.
, , '
de In realización etc un etento de cuntnuier I71l.7c1e
l/

1

t'llZ"íL";¡-:. ..1 L1rgr:.J7z=~1L~L11'(/_

PRIJ\IER4: En lo no regul1ido pcr J.-¡ prese-.nte, lo Snb Gerencia de Eáu cacion. Cultura, Deporte y litrennut,
dcternnnnm la::.accione: ,f seguir dt' acucrd» !.7 !ns normas de caracter generol.
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