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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:
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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.
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Que, el artículo 39º de la Ley Nº 21972 - Ley Orgánica de Ivumicipalidades, establece q11elas
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. resuelven los aspectos adininistratiroe
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.. r-/j~{igerencias
a su cargo a trarés, de resoluciones
y áirectioas.
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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
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iZ::{/ v s°K~0\instalaciones de la casa de la j11Pe11t11d.
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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~

~----------~-
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Lic. Osear s. ole~~do
Ger te Municipal
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