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TRAMI'I'E: Inscripción do t:l¿ses de prcballct y ballet
¡'ORMA DE PRES¡IN'IACI()N: R»r¡rulalio de Inscripción
D!§CRIPCION DEL'fRAMflll: Danz;r palaguaya, danza es
sot-rcrfuD coN
DEPENDENCIA

N

DOCUMENTOS
ADJUNTO

ETAPA O

ola,.iittz(<t ci<¡rr;rl-

DESCRIPCION DE TAREA

PROCESO

lll lil(» (lasico cor) clo,

RESPONSABTE

clasi< r¡

Alc¡(r¡

onal-con alancel)

TIEMPO

CARGO O

OBSERVACION

FUNCION

MINIMO

MAXIMO

Formular¡o de f¡cha

1

de ¡nscr¡pción,
Secretar¡a de la fotocop¡a de cédula
Recepción de la
Se rec¡be los documentos para
sol¡citud
de
D¡rección de
de ident¡dad v¡gente
¡nscr¡pción del alumno o alumna
Arte y Cultura del alumno y del
lnscrlpc¡ón

Funcionar¡o de la

Dirección de Arte y

Recepción

10 m¡n

'en caso que no tenga todos los
documentos se les llama a notificar que
falta documentos y se archiva hasta
presentar todo los requis¡tos
necesar¡os. " Pago de matriculas:
60.00O, Pago de mensual¡dad:50.000,

20 min

cultura

responsable, Examen
de Admis¡on:25.00O
5e

Dirección de
2
Arte y Cultura

ve

ttca que los documentos

esten completos, en caso de que
falte alguno, el func¡onar¡o de esta
D¡rectora de Arte y
dependencia procede a
Cultura
comunicarse con el responsable del
alumno para adjuntar la

Verificación

.1.!.r rmnñf

Ver¡f¡cac¡ón

24 hs

Clas¡co Area:30.000.' Durac¡on:12
Años, d¡vld¡dos en 9 meses al año.

48 hs
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Reglonento

TRAMI'|E: Inscripción de clases de guitarra,

delrúnrtu

Adnlrrstrotiyos f,es, LM,t M, N'20UI2019

arpa, canto, teclado, pintura

FORMA DE PRESENTACION: Formula¡io de inscripción
DESCRIPCION DH,[,'IRAMI'l'E: Inscri
souctTuD coN

N'

DEPENDENCIA

de clases de

ETAPA O

DOCUMENÍOS

OESCRIPCION DE TAREA

PROCESO

ADJUNTO

canto, teclado,

RESPONSABI.E

TIEMPO

CARGO O

OBSERVACION

FUNCION

MINIMO

7

Formulário de ficha
de inscrlpción,
Secretaria de la
fotocopla de cédula
Dlrecclón de
de ¡dent¡dad vltente
Arte y Cultura
del alumno y del

Recepc¡ón de la
50lic¡tud de

lnscripclón

recibe los documentos para
lnscrlpción delalumno o alumna

Funcionar¡o de la Dlrecclón de
Arte y Cultura

Se

MAXIMO

ren casoque no
Recepc¡ón

10 min

20 m¡n

resoonsable
ver¡flca que los documentos esten
completos, en caso de que falte
Se

2

Dirección de

Arte y Cultura

Verificación

alguno, el funcionario de esta
dependenc¡a procede a comunlcarse
con el responsable del alumno para
adjuntar la documentac¡ón faltante

D¡rectora de Arte y Cultura

Verif¡cac¡ón

24 hs

48 hs

presenten todos los
documentos se archiva
hasta que presenten lo
documento que falta.
tPago de Matrlcula:
60.000, Pago de
mensualldad: 30.000,
Duracloñ: 9 meses
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lrámituldmmi¡rotirus les, tM, l.M, N' 1M/019

Inscr-i¡rciórr dc clascs dc artr: rl¡ ar¡ritir'<¡

FORM^ l)l.l PRIISEN'I ACI()N: l¡ou¡urlari<> dc irrscri¡>ción
DESCRIPCION DEl,'l'RAMI-l'I.l: Arlc l)¡a¡ruitico , Acnración, Dicción Ilistoria del teauo, llx
S0LtctTUo coN
DEPENDENCIA

N

EÍAPA O

DOCUMENTOS

pRocEso

DESCRIPCION DE TAREA

RESPONSABTE

ADJUNfO

r¡rrl,l¡r

tetación Ava¡zada
fIEMPO

CARGO O

OBSERVACION

FUNCION

Secreiaria de la
de cedula del
D¡rección de
alumno, cen¡ficado
Arte y Cultura
de estudios,bachlller

Recepción de la

solicitud de
lnscripción

Se recibe los documentos para

inscripción del alumno o alumna

Fun.ionario de la
D¡rección de Ane y
cultura

Recepción

10 m¡n

20 min

5e veflflca que tos

D¡rección de

Verif¡cación

Ane y Cultura

documentó-

esten completos, en caso de que
falte alguno, el funcionario de esta
dependencla procede a
comunicarse con el responsable del
alumno para adjuntar la

Directora de Arte y

cultura

ien

caso que oo tenga todos los documentos se les
llama a not¡ficar que falta documentos y se archlva
hasta presentar todo los requis¡tos necesarlos. I

concluido,

2

cl r'rllirrro culsr¡.

MINIMO MAXIMO

Formulario de flcha
de inscripcion y copla

1

ton co

PaSo de matr¡culas: 100.000, Pago de
mensualidad:50.000, DURACION: 3 anos dlvldldos en
9 meses por curso

Ver¡ficación

24 hs

48 hs
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Reglamento deT¡ámites Adninistrotivos

Res,

I.M.F.M. N' 20U/2019

TRAMITE: Alqüler del teatro municipal Pedro Moliniers
FORMA DE PRESENTACION: Solicinrd por nota escdta o fbmrulario de mesa de entrada

l)tlS('ltlP('l()\ I)lll 'l'li.\Ml'l'l'l:l
souctfuo coN
DEPENDENCIA

srrlirulo rle tcatro !tr¡ni<
ETAPA O

DOCUMENfOS

I>r'<lro M<¡liricrs

OESCRIPCION DE TAREA

PROCESO

ADJUNTOS

i

RESPONSABI.É

TIEMPO

CARGO O

OBSERVACION

FUNCION

MINIMO

MAXIMO

UNA VEZ
PROCESADA EL

PEDIDO, PASA
EN SECRETARIA

Nota de pedido
Dir¡gido al

1

PRIVADA,

secretaria de la
lntendente, QUE
0¡recc¡ón de

LUEGO

Arte y Cultura

INTENDENCIA

DEBERAN INGRESAR
POR IVESA DE

DE

ENTRADA.

Se recibe los documentos para

SE

Usufructo del teatro Munlclpal
Pedro N,lol¡niers

DERIVA A
Y

Funcionar¡o de la
Dlrecclón de Ane y

Recepción

10 min

ten caso que falten documentos o la fecha pedida ya
esta agendada se les llama para informar, luego de

20 min

Cultura

eso se prosede a arch¡var el documento,*costo de la

AHI PASA EN

sala 1.800,000, mas una garantia de 700.000, el

SECRETARIA DE

monto se se;a de fecha es del 25% 450.000, el pago
del alquiler debe completarse en 24 hs antes del

CULTURA PARA

AGENDAR LA
FECHA

evento y la garantia es de devuelta al dia slguiente
del mlsmg si no se regr¡stan Danos

)e ven¡tca que tos oocumenlos
esten completos, en caso de que

2

falte alguno, el func¡onar¡o de esta

D¡rección de
Arte y Cultura

Verificac¡ón

dependencia procede

a

comun¡carse Si falta documentos o
la fecha solic¡tada esta agendad?.. :

D¡rectora de Arte y
Cultura

q

Verificación

24 hs

48 hs
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