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RESOLUCIÓN
HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO N 9 339/2018
A: 19 de septiembre de 2018
VISTOS:
Los Resoluciones de Comité Ejecutivo del Honorable Consejo Universitario NI 336/2017 y Ns
473/2018 aprueban el Manual de Uso de Parqueas del Predio Central - UMSA y el documento
elaborado, ajustado y actualizado por el Departamento de Infraestructura, respectivamente.
CONSIDERANDO:
Que, el Honorable Consejo Universitario en sesión ordinaria de la fecha, ha tomado conocimiento
de las Notas D.A.P. Ne 1848/2018 enviada por la Lic. Carmen Colarse López, Directora
Administrativa Financiera y UNID. TRANSP les 132/2010 suscrita por el Arq. Cuido Vera /maña,
Jefe a.i del Departamento de Infraestructura, solicitando la aprobación del "Manual de Uso de
Parqueas de la UMSA", documento ajustado, actualizado y conciliado con las diferentes unidades
administrativas
Que, la actualización de este Manual, tiene como objetivo principal el ordenar el ingreso,
circulación y parqueo tanto de los vehículos oficiales como los particulares de docentes,
estudiantes y administrativos
Que, es necesario que la Universidad Mayor de San Andrés, establezca el uso y ocupación del
espacio viario y de parqueo de forma ordenada y priorizoda de acuerdo a las funciones que
cumplen autoridades administrativas académicas y estudiantes dentro de los predios
universitarios
Que, por las razones expuestas, las Resoluciones señaladas en vistos deben quedar sin efecto.
Que, esta instancia de cogobierno universitario en consideración a los antecedentes del caso, ha
determino dictar la presente Resolución.
POR TANTO
SE RECUELVE:
Artículo Primero:

Dejar sin efecto las Resoluciones de Comité Ejecutivo del Honorable
Consejo Universitario Ns 336/2017 de 20 de junio de 2017y Ns 473/ 2018
de 24 de julio de 2018.

Artículo Segundo:

Aprobar el "Manual de Uso de Parqueas de la Universidad Mayor de
San Andrés", ajustado y actualizado, en sus X Capítulos y 25 Artículos;
cuyo documento forma parte de la presente Resolución.

Artículo Tercero:

Todas las disposiciones contrarias al presente Manual de Uso de
Parquees quedan sin efecto.
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"MANUAL DE USO DE PARQUEOS
DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS"
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1.- La Universidad Mayor de San Andrés en la actualidad
tiene un alto crecimiento vegetativo en su población estudiantil,
docente y administrativa, lo que ha incrementado la demanda
de parqueas para los vehículos, por lo que se hace necesario
actualizar con el "Manual de Uso de Parqueas" dentro de
los predios universitarios para normar el control de ingreso,
circulación y parqueos de vehículos, motocicletas y cuadratrax;
estableciendo un orden que garantice un adecuado uso de los
espacios de parqueo.
Art. 2.- El importe de costo por el uso de parqueas debe ser
depositado en las Cajas del Monoblock Central de la UMSA y
su recaudación está destinada para obras de mantenimiento y
mejoras en los parqueas.
Art. 3.- Este servicio permitirá que la comunidad universitaria que
cuente con una movilidad tengan un espacio de parqueo para su
uso.
Art. 4.- (Base Legal)
La base legal para la actualización del Manual de Uso de
Parqueas es la Resolución de Comité Ejecutivo del Honorable
Consejo Universitario N° 336/2017 de 20 de junio de 2017, que
aprobó el Reglamento de Uso de Parqueas en sus 10 capítulos
y 23 artículos, mismo que debe ser actualizado con el presente
"Manual de Reglamento de Uso de Parqueas".
La Universidad Mayor de San Andrés debe establecer el uso y
ocupación del espacio diario y de parqueos en forma ordenada y
priorizada de acuerdo a las funciones que cumplen autoridades
académicas, administrativas, y estudiantes dentro de los predios
universitarios.
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Art. 5.- (Alcance)
El Manual de Uso de Parqueo es aplicable a toda la comunidad
universitaria que conduzca un vehículo, motocicleta o cuadratrax,
en los predios universitarios. Asimismo, se podrá aplicar el
Manual de Uso de Parqueos en todos los predios universitarios
Facultativos, con variación en el monto a cancelar de acuerdo
a las características de parqueo y la zona donde se encuentre,
siendo aprobado por la máxima autoridad Facultativa mediante
una Resolución del Honorable Consejo Facultativo.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS OBJETIVOS
Art. 6.- La actualización del Manual de Uso de Parqueos tiene
como objetivo principal el ordenar el ingreso, circulación y
parqueo tanto de los vehículos oficiales como de los particulares
de autoridades Académicas y Jefaturas Administrativas.
Art. 7.- El servicio de parqueo en los predios universitarios
debe brindar comodidad a quienes tienen necesidad de contar
con sitios de estacionamiento para sus vehículos ya que esta
población cumple sus actividades cotidianas de trabajo en sus
reparticiones. En ese marco, las autoridades superiores de la
Universidad Mayor de San Andrés, personal jerárquico en función
administrativa, que se encuentran en el predio Central y de Cota
Cota, podrán optar por el uso de los parqueos cumpliendo lo
estipulado en este Manual.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA TERMINOLOGÍA
Art. 8.- Para la interpretación y aplicación de este Manual de Uso
de Parqueos, se cuenta con los términos utilizados que tendrán
los siguientes significados:
UMSA — Universidad Mayor de San Andrés.
Unidad — Las reparticiones académicas, administrativas,
estudiantiles, organismos gremiales.
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Manual — El presente documento qué actualiza el "Manual para
el Uso de Parqueos en los predios de la UMSA" que normará
el ingreso, circulación y parqueo de vehículos cuadratrax y
motocicletas de la UMSA.
Guardia universitaria — Personas contratadas por la UMSA de
Seguridad Física de la Policía Nacional, para prestar vigilancia en
los predios universitarios, debe coadyuvar al control administrativo.
Control administrativo — Personal de la UMSA destinado para
efectuar el registro de ingreso, parqueo y salida de vehículos a
cargo de la Administración del Predio Central.
Vehículo particular—Automóvil, camión, motocicleta, cuadratrax
o cualquier objeto que se mueva dentro del predio universitario
utilizado para transportar personas u objetos.
Vehículo oficial — Automóvil, camión, camioneta o vagoneta
que se encuentra en el predio universitario, para cumplir un
requerimiento de administración central, facultativo y reparticiones
que corresponden al esquema organizacional de la Universidad.
Áreas de Parqueo — Los espacios reservados destinados para el
parqueo de movilidades, motocicletas y cuadratrax.
Vías — Espacios demarcados y destinados para la circulación de
vehículos dentro de los predios universitarios.
Ingresos — Puertas de ingreso a los predios universitarios.
Roseta —Autorización para el ingreso de vehículos a las áreas de
parqueo del predio universitario siendo obligatoria su exhibición
en el parabrisas delantero del vehículo.
Predio universitario — Espacio destinado a las actividades
académicas y administrativas en espacios construidos y libres.
Vigencia — El periodo de utilidad del permiso es de 6 meses ó
un año, para docentes y estudiantes con limitación de acuerdo
a sus tiempos horarios de trabajo en aulas. Las autoridades
académicas y administrativas de acuerdo a su horario de trabajo
a tiempo completo.
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Visitantes autorizados - Personas que acuden a la universidad
para solicitar servicios autorizados o hacer gestiones relacionadas
con las labores educativas y administrativas momentáneas,
como ser asistir a sesiones del Honorable Consejo Universitario
o visitantes internacionales.
Inspección de parqueos - Verificación por un miembro de
seguridad universitaria u oficial autorizado, de la correcta
disposición del vehículo en los parqueos o de algún vehículo de la
institución o particular mal parqueado o circulando sin el permiso.
Pago de acceso - Costo que determine la Universidad al
usuario del parqueo, por el uso de este servicio en la unidad a
la que pertenece abonando en la caja del Monoblock Central
del Tesoro Universitario; para administrar el estacionamiento, se
acredita mediante una ROSETA otorgada por el Dpto. de Tesoro
Universitario de la U.M.S.A., en cumplimiento a la Resolución
Rectora! N°829 de 7 de octubre de 2014.
Denuncia - Notificación oficial, escrita y firmada por miembros de
seguridad universitaria, señalando que se ha cometido infracción
al manual del Reglamento de uso de parqueos.
Transferencia de denuncia - Infracción consistente en colocar
en un vehículo parqueado, sin autorización para hacerlo, un
boleto de denuncia otorgado por la seguridad a otro vehículo.
Acto sancionable - La violación del Manual de Uso de Parqueos.
Sanción - Multa impuesta por Boleta al incumplimiento del
Manual, con Formulario oficial que se emplea por la seguridad
universitaria para denunciar infracciones al Manual de Uso de
Parqueos.
Costo - Obligación contraída por el usuario para pagar a la
UMSA con el monto de dinero establecido en la Caja Central del
Tesoro Universitario por el uso de parqueos.
El pago por sanción - Es requisito para continuar con trámites
administrativos de parqueo y en estudiantes los servicios de
matrícula, envío de notas y otras gestiones administrativas.
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CAPÍTULO CUARTO
DEL INGRESO AL PARQUEO DE LA UMSA
(Monoblock Central)
Art. 9.- Las puertas de ingreso y vías de ingreso a los parqueos
del Monoblock Central de la UMSA son por las calles Juan
José Pérez y Federico Suazo y están controlados por personal
administrativo destinado, que debe actuar, en base al Manual de
Uso de parqueos en lo que corresponde al ingreso, circulación y
parqueo de vehículos, motocicletas o cuadratrax.
El control administrativo mantendrá un registro diario de todo
vehículo al que se permita el ingreso, tránsito o parqueo, asimismo
realizará el control de vehículos que no sean de la Universidad
y/o que no cuenten con un permiso de ingreso como docentes,
estudiantes y funcionarios administrativos.
Se registrará la información de la siguiente manera:
✓ Placa del vehículo o motocicleta
✓ Nombre del conductor y el número de la Licencia de
conducir
✓ Cantidad de personas que abordan el vehículo.
✓

Persona u oficina que visita.

✓

Fecha y hora de entrada y salida

Se permitirá la entrada de perros guías en los vehículos de las
personas que los necesiten, pero no se autorizará el ingreso de
mascotas u otras especies de animales.
Las Facultades, que cuenten con autobuses, tendrán que prever
sus áreas de parqueo en sus respectivos predios universitarios
toda vez que por el espacio limitado queda prohibido el parqueo
en el Monoblock.
En caso de que la Facultad considere necesario hacer uso de
parqueo privado, tienen la potestad de arrendar con cargo a su
presupuesto.
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CAPÍTULO QUINTO
DE LOS USUARIOS EN EL PREDIO CENTRAL
(ler -PATIO MONOBLOCK CENTRAL)
Art. 10.- (De los vehículos oficiales) Serán considerados
usuarios de este servicio los vehículos parqueados en el área A,
B y D (algunos) zonificados en el plano elaborado por el Dpto. de
Infraestructura que se encuentran en el primer patio y exentos de
la cancelación 'por concepto de uso de alquiler de los parqueos
las siguientes autoridades con uso de vehículos oficiales:
ÁREA — A — Autoridades administrativas
N° lA
Rectorado de la UMSA
N° 2A
Vice Rectorado
N° 3A
Secretaria General
N° 4A
Dirección Administrativa Financiera
N° 5A
Consejo Académico Universitario
N° 6A
Unidad de Transportes
N° 7A
Unidad de Transportes
N° 8A
Unidad de Transportes
N° 9A
Unidad de Transportes
N° 10A
Unidad de Transportes
Unidad de Transportes (segundo patio)
ÁREA —A, B y D Vehículos institucionales con rótulo de Uso
Oficial bajo la administración de
unidades académicas y
administrativas.
N° 11A
N° 4B
N° 5B
N° 6B
N° 7B
N° 8B

Televisión Universitaria
DIPGIS
DIPGIS
DIPGIS
JARDIN BOTÁNICO
JARDIN BOTÁNICO
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N° 96

ANTROPOLOGÍA

N°106
N° 146

ANTROPOLOGÍA
IDRU

N° 5D

Federación Universitaria Local (FUL)

ÁREA B — Autoridades académicas deben pagar parqueo,
con vehículo particular
N° 16
N° 26

Autoridades temporales

N° 36

Administración Central
Secretaria Académica

N° 116

Director I.I.S.

N° 126

Dirección Carrera Administración de Empresas

N° 13B

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas
y Financieras

N° 146

Jefatura de Infraestructura

ÁREA- C — Vehículos Particulares
N° 1C

Jefatura Temporal

N° 2C

Vice Decano Facultad de Ciencias Económicas
y Financieras

N° 3C

Jefatura de Relaciones Públicas

N° 4C

Dirección Carrera de Matemática
Autoridad Temporal

N° 5C
N° 6C
N° 7C

Jefatura de División de Archivo
Asesor Rectorado

N° 8C

Decano de la Facultad de Ciencias Puras y
Naturales

N° 9C

Comisión Unidad de Procesos

N° 10C

Dirección de Carrera de Contaduría Publica

N° 11C

Jefatura Estrategia Comunicacional

N° 12C

Jefatura Departamento de Tesoro Universitario
Dirección de Televisión Universitaria
Jefatura DINA

N° 13C
N° 14C
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N° 15C
N° 16C
N° 17C
N° 18C

Dirección de Informática
Dirección Planetario
Dirección Ciencias de la Comunicación Social
Dirección de Turismo

ÁREA —D- Vehículos particulares
N° 1D
N° 2D
N° 3D
N° 4D
N° 6D
N° 7D
N° 8D

Parqueo temporal
Parqueo temporal
Parqueo temporal
Parqueo temporal — FEDSIDUMSA.
Parqueo temporal - STUMSA
Parqueo temporal
Parqueo temporal

SEGUNDO PATIO
Art. 11.- También serán considerados usuarios particulares con
derecho a parqueo en el Área B y C siempre y cuando exista
espacio de acuerdo a horarios, previo cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el presente manual pudiendo ser;
Decanos, Vice-Decanos, Directores de Carrera que desempeñan
funciones en el área, Jefes de Departamento, Dpto. Presupuesto,
Depto. Contabilidad, Depto. infraestructura, Dpto. Asesoría
Legal, Dpto. Personal Docente, Dpto. Tesoro Universitario,
Departamento de Relaciones Públicas, Autoridades Temporales
que desempeñan sus funciones dentro del predio.
Los Decanos de otras unidades fuera del área tendrán derecho
a parqueo eventual, en la contingencia de asistir a reuniones
del Honorable Consejo Universitario, Consejo Académico
conferencias, etc. realizadas en el Predio Central.
Art. 12.- (De las motocicletas y cuadratrax) Serán considerados
usuarios de este servicio ubicados en el segundo patio las áreas
A y B, previa la cancelación por concepto de uso de los parqueos
los docentes y estudiantes de acuerdo a la ubicación fija que se
dispone en un plano de zonificación elaborado por el Dpto. de
Infraestructura.
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CAPÍTULO SEXTO
DE LAS CONDICIONES GENERALES DE USO

Art. 13.- Para el uso del servicio de parqueo se deberán cumplir
los siguientes requisitos:
1. Nota dirigida al Departamento de Infraestructura solicitando
la autorización para analizar ubicación y la disposición de los
espacios de parqueo en función a los horarios. Si cumple con
todos los requisitos estipulados en el presente manual, se
emite la orden para que el Departamento de Infraestructura
autorice la compra de la roseta de parqueo.
2.Los requisitos son: Certificación del Dpto. de Personal
Docente avalando su condición de Director de Carrera,
Jefes de Dpto. la Certificación corresponderá al Dpto. de
RRHH Administrativos. Para las motocicletas, en caso de ser
docente, se requiere la Certificación del Dpto. de Personal
Docente indicando su carga horaria, de los Administrativos
Certificación del Dpto. de RRHH Administrativos; en caso de
los estudiantes presentar su matrícula de la última gestión y
su carnet de identidad.
Los propietarios del vehículo, deben presentar en fotocopias:
el Ruat, fotocopia del Brevet o Carnet de Identidad del
conductor, fotografía a color del vehículo mostrando la placa.
a) Únicamente con la autorización mediante memorándum
del Departamento de Infraestructura, se podrá hacer
el depósito correspondiente en Cajas del Monoblock
Central, del Departamento de Tesoro Universitario de
la UMSA. por la suma de Bs.600.- (Seiscientos 00/100
Bolivianos) tiempo completo (8 hrs.) por semestre medios
tiempos y horario la suma de Bs. 300.- (Trescientos 00/100
Bolivianos) por semestre, pudiéndose pagar en forma
anual la suma de Bs. 1.200.- (Un mil Doscientos 00/100
Bolivianos) y Bs. 600.- (Seiscientos 00/100 Bolivianos),
respectivamente.
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Los propietarios de las motocicletas y cuadratrax podrán
hacer el depósito correspondiente en la misma repartición
por la suma de Bs. 200.- (Doscientos 00/100 Bolivianos) por
medio tiempo y por horas Bs. 100.- (Cien 00/100 Bolivianos),
por semestre y/o Bs. 400.- (Cuatrocientos 00/100 Bolivianos)
y Bs. 200.- (Doscientos 00/100 Bolivianos) si fuera anual.
b) En la misma Caja del Departamento de Tesoro Universitario,
previa presentación en original y copia del recibo de depósito,
canjearan la ROSETA DE PARQUEO correspondiente
al semestre o anual en las oficinas de Caja Central del
Monoblock, el mismo deberá ser exhibido en el parabrisas
delantero del vehículo.
Art. 14.- Los vehículos que se reciban en el parqueo serán bajo
las siguientes condiciones:
a) Todo vehículo se parquea por cuenta y riesgo de su conductor.
La Universidad Mayor de San Andrés, sus autoridades,
y el personal administrativo, quedan exentos de toda
responsabilidad por cualquier daño pérdida, robo, motín, casos
de fuerza mayor o fortuitos de los que resultare la pérdida total
o parcial del vehículo de sus accesorios o los objetos dejados u
olvidados en el mismo.
b) Los usuarios del parqueo deberán pagar este servicio por
anticipado, semestralmente y/o anual.
c) Las áreas de parqueo se asignan de acuerdo al Art. 10 de este
Manual en el patio principal del Predio Central en las áreas
A-B-C-D; En el segundo patio se disponen sectores para las
motocicletas y cuadratrax y movilidades oficiales de la unidad
de Transportes, pudiendo darse parqueos eventuales. Las
disposiciones de parqueo se establecen de acuerdo a plano de
zonificación que acompaña el manual.
d) Únicamente se permite la permanencia de personas dentro de
vehículos estacionados en caso de espera en el área señalada
para ello y no por más de quince minutos.
e) Todos los usuarios que ingresen al parqueo o salgan del mismo
sin su Roseta respectiva deberán cancelar la multa establecida.
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Art. 15.- (Multas y Sanciones).
Las multas y sanciones para el usuario se darán de acuerdo a las
siguientes infracciones:
a) En caso de dar en calidad de préstamo o no colocar en lugar
visible la Roseta se impondrá una sanción establecida en un
informe técnico que puede llegar hasta el retiro de la roseta
por instrucción de la Dirección Administrativa Financiera.
b) Cualquier persona que sea sorprendida actuando indecorosamente, faltando al respeto a la institución y/o a otras
personas, será sancionada mediante proceso universitario
de acuerdo a reglamentos disciplinarios que ameriten, ya
que debe existir trato de respeto mutuo entre la guardia de
seguridad y los usuarios del parqueo.
c) En ningún caso se permitirá que con una roseta ingresen dos
o más movilidades, debiendo estar pegada la misma en el
parabrisas delantero o en parte visible de la motocicleta o
cuadratrax, para un cambio de vehículo deberá efectuar un
nuevo trámite.
d) No se permitirá el ingreso y la permanencia de vehículos en el
parqueo por las noches ni los días feriados, fechas en las que
la Universidad cierra sus puertas. Los vehículos que queden
estacionados en el parqueo, sin previa autorización quedan
sujetos en primera instancia a amonestación escrita, en caso
de reincidencia a la sanción de retiro inmediato de la roseta,
previo informe técnico y aplicado por parte de la Dirección
Administrativa Financiera.
e) Los vehículos deben estacionarse únicamente en los espacios
asignados para el efecto y no en las curvas, banquetas o
zonas de espera o cubriendo la señalización.
f) Se prohibe estacionar en doble fila o interrumpir la libre
circulación en cualquier sentido. El responsable de
cualquiera de estas acciones será sujeto en primera
instancia de llamado de atención por parte del Departamento
de Infraestructura, en caso de reincidencia, suspendido en
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el uso del parqueo, previo informe técnico a la Dirección
Administrativa Financiera.
g) Si alguien se estacionare en un área que no le corresponde
deberá pagar la multa respectiva. En caso de reincidencia se
podrá negar o anular la utilización del parqueo.
h) En caso de falsificación de roseta se reportará un informe
técnico del Departamento de Infraestructura al Departamento
de Asesoría Jurídica.
La Roseta falsificada se constituirá en un instrumento de
prueba para las acciones legales correspondientes.
i) Para ingresar y/o salir del predio en horarios no establecidos
en fines de semana o feriados, debe obtenerse autorización
en cada caso en Administración Central, de lo contrario no se
permitirá el ingreso o salida.
j) Los proveedores en general incluido al Comedor Universitario
deben ingresar por la calle Federico Zuazo, para descargar
en el área específica; la salida por el mismo acceso.
Art. 16.- (Del Horario para el uso del Parqueo).
Se establece como horario de funcionamiento del Servicio de
Parqueo el siguiente:
a) Los días lunes a viernes de 6:30 am. a 22:30 para los docentes,
y estudiantes, de 6:30 am a 20:30 para los administrativos
sábados de 6:30 am a 18:30 para los docentes, estudiantes y
administrativos.
No se permite el ingreso ni la salida de vehículos fuera
del horario establecido, quién quebrante esta norma se le
impondrá lo indicado en el Art. 15 de este Manual.
b) Excepcionalmente las autoridades superiores podrán modificar
esta disposición en forma escrita instruyendo se permita el
ingreso de vehículos bajo su responsabilidad.
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CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LA DURACIÓN DE LA ROSETA
Art. 17.- Se establece la adquisición de Rosetas, para tener
derecho a parqueo. Las Rosetas de Parqueo tendrán una
duración de 6 meses a un año calendario, es decir un semestre,
el mismo que se computará del 1ro. de enero al 30 de junio y del
1ro. de Julio al 31 de diciembre, correspondiente al 1ro. y 2do.
Semestre de la gestión.
El tiempo de uso de parqueo es improrrogable,
Art. 18.independiente de la fecha de adquisición, siendo automáticamente
responsable el comprador solicitante, quien no podrá alegar
desconocimiento del tiempo estipulado.

CAPÍTULO OCTAVO
DEL VALOR DE LA ROSETA
Art. 19.- El costo de la Roseta de Parqueo será establecido
mediante Resolución Rectoral previo al inicio de cada gestión
modalidad semestral y anual, monto que se abonará por única
vez en la Caja Central del Departamento de Tesoro Universitario.

CAPÍTULO NOVENO
DE LOS CONTROLES DE ACCESO
El ingreso principal de vehículos al Predio Central, se
Art. 20.realizará por la calles Zapata y Federico Zuazo debiendo exhibir
en lugar visible la roseta correspondiente, el control de ingreso
estará a cargo del personal administrativo de servicio asignado
por Administración del Monoblock Central.
Está absolutamente prohibido el ingreso de vehículos
Art. 21.que no porten la respectiva ROSETA DE PARQUEO, cualquier
funcionario docente, administrativo o estudiante universitario que
hiciere uso de la fuerza o quisiera sobornar para ingresar será
15

denunciado a las autoridades superiores y será sancionado de
acuerdo a Reglamentos disciplinarios respectivos.
Art. 22.- Para el ingreso de motocicletas se deben cumplir todos
los requisitos anteriormente mencionados debiendo ingresar por
la calle Federico Zuazo y parquear en los sitios establecidos por
el Dpto. de Infraestructura, en el segundo patio especialmente
para los docentes y estudiantes, él control estará a cargo del
personal asignado por la Administración del predio Central.
Art. 23.- El control de ingreso estará a cargo del personal de
servicio administrativo, coadyuvado por el personal de seguridad
contratado y es el encargado de solicitar la presentación de
credenciales y/o verificar la existencia de rosetas.

CAPÍTULO DÉCIMO
DISPOSICIONES FINALES
Art 24.- Se instruye que la habilitación de nuevos parqueos
en predios universitarios correspondientes a la Administración
Central, están a cargo del Departamento de Infraestructura tanto
en su diseño como en la asignación de los usuarios solicitantes,
así como el control y seguridad a cargo de la Administración
Central, debiendo ceñirse al presente Manual.
Art.- 25.- Quedan sin efecto todas las disposiciones contrarias al
presente Manual de Uso de Parqueos, quedando subsistentes
las normativas vigentes.
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