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VISTOS
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de Gimnasiocolón América'
Proyectode Reglamentode uso y administraciÓn
1.
elaboradopor la Direcciónde Control
2.Loacordadopor|aComisiÓndeFinanzasenSusesiónN"37-2000,de6de
noviembrede 2000;Y
4.Lasfacu|tadesquemeconfierelaLeyN"18.695,OrgánicaConstituciona|de
Municipalidades,
DECRETO
del Gimnasiocolón
y
Apruébaseel siguienteReglamentode uso Administración
10
América:
TITULOI
NORMASGENERALES
ARTICULO1
y el uso de la propiedad
el funcionamiento
regulala administración,
El presentereglamento
;éimnasioColónnteriá", ubicadoen el cuadrantecompuestopor
Municipaldenominada
Bello Horizontepor el Orientey
tas ca¡esVarasrvr"nl poi .ur, C"tp¡nás óoi "l n¡ott",
"i
PortoAlegrePorel Poniente.
2
ARTICULO
¡__^r:..^cuatro
^.,^{-¡¡an
camarlnes'
por un_recinto.deportivo,
compuesta
está
infraestructura
mencionada
La
la práctica,aprendizaje'difusióny
2 baños, una oficina y una tenaza,O"ti¡náOb"a
iísica, deportivay recreativa'así como de tipo
participaciónoe act¡vloáo*"á"
"iurcitacióÁ
iocialy culturalde caráctercomunal'
ARTICULO3
.....
del Departamentode Deportes
La administracióndel Gimnasioserá responsabilidad
eveniosque le conesponderá
de
Municipal,sin pe¡uicióJ" iá coorO¡nac¡Onllutorizac¡ón se sujetaráa lo establecidoen
recinto
El uó O. este
óomun¡tario.
al DirectorOeOesariátto
al
Ol-ó.ános Municipaies'en lo concemiente
ordenanza
y
la
a
regtamento
el presente
cobro.
ARTICULO4
de
con el Directorde DesarrolloComunitario'en ejercicio
conjuntamente
El Administrador
contratos'
los
de
y visación
sus facultades,será el responsablede la adorizaciónlá coordinacióngeneralde los
de
;G;át
Gimnásü
del
conveniosy permisosA" ,ó
que se desanollenen el Recinto'
¡
áu"ntot
"tp.ciat"s
TITULOII
Y USODEL GIMNASIO
DEL FUNCIONAMIENTO
ARTIGULO5
jurídicasy.naturales'con o sin finesde lucro'
El Gimnasioestarádisponibleparapersonas
esporádicas'
comoparaactividades
permanentes
tantoparaactividades

6
ARTICULO
.
_- ^, ú.
aquellasqu.eno poseencontinuidaden el tiempo'
esporádicas,
por actividades
Entiéndese
Entiéndesepor actividades
o sea,el usodel Gimnasiose progratn"p"l'á una sola ocásiÓn'
sea donde el uso del
permanentes,aquettaslru gb*:"n continuidaden el tiempo,o
Gimnasiose programapor más de unavez'
7
ARTICULO
del Gimnasioy sus
El arriendodel recintodeportivopodráser global(aniendocompleto En ningún€so y
o parcial(sóloalgunosserviciosy recintosdel Gimnasio)'
dependencias)
podráser subarrendado'
bajoningunacircunstancia
ARTICULO8
al.momentode iniciarSu uso'
El usuariodel Gimnasiodeberárecibirlas dependencias
restituirloen las mismas
debiendo
verificandolas condicionesen que se encuentran,
conformedel recinto
y
entrega
recepciÓn
de
condiciones.Para esto, deberáfirmar un ""t"
de esta
de Deportesdeberávelar por el adecuadocumplimiento
utitizado.El Departaménio
obligación.
ARTICULO9
de su propiedad' no
El usuario será responsablede los elementose implementos
el usuariodeberá
Asimismo
o deteríoro'
por su párOiOa
la Administración
respondiendo
velandopor el
y/o
cultural'
deportiva
acbrde ia
mantenerun
" y "ctiu¡Oad
"o*portámiento
de los bienes.muñicipales,reservándosela
de las personas
respetoe integridad
el usodel recintosi no se cumplecon estanorma'
el oei"cño a
administración,
"uip"noer
u otras
prohibidoel consumo,ventao ingresode bebidasalcohólicas
Quedaestrictamente
drogasProhibidas
Porla leY.
IO
ARTICULO
un Reglamentode Funcionamiento'
de Deportesdeberá.confeccionar
El Departamento
dét Gimnasio' el cual deberá
tnturnaOe tas"Oepenáenc¡as
Higieney Administra"¡On
(tantoen días hábiles
de horaiiode funcionamiento
contenera to menos-lásindicaciones
de las distintas
utilizaciÓn
formade
aaiviááoóiq"á se podrándesarrollar,
comoinhábiles),
relevantes
consideren
que
se
etc. ademásd'etodasaquellasindicaciones
dependencias,
parael adecuadousodel recinto'
1I
ARTICULO
el cumplimientode las siguientes
responsbilidaddel Administrador,
exclusiva
de
Serán
obligaciones:
realizandola debidacoordinación
supervisarel buenestadode las dependencias,
1. y ornato, operaciones y/o quien
con la DirecciÓnde servicios Generales,Aseo
del recinto'
y funcionamiento
paralaáOeiuadamantención
corresponda,
de los usuarios
confecciÓnde planillasde uso diario con los antecedentes
2. solicitada'
dependencia
usuario,
del
permanentesy esporádióos,indicandoel nombre
hubiere'
las
s¡
y
observac¡ones
horario
requerimiento.
"*p"Jiá"i-ñán¡lit""ión,
visado por e|
Mantener actualizadoe| inventariodel recinto, debidamente
3..
de los
y
reposición
cuidado
de aie;i cárportt.s, velandopor un adecuado
Departamento
bienes.
que se encuentrenen planilla'
controlar el ingresodel usuarioo los usuarios
4. de los derechosde uso en TesorerlaMunicipai'
cancelación
verificandota aOecuaáá
del Gimnasio'velandopor que
supervisarla aperturay ciene de las dependencias
5. debidas'
en las condiciones
se encuentren
.
camarines'
de
los
y el uso
^
Supervisarla distribución
6. y debido cuidadode todos los equiposy
Procurarel adecuadofuncionamiento
7. y seguridadque formanpartedel recintodeportivo'
o"
dispositivos
"*"r!éncia
S..Supervisarelcorrectoordendelabodegadeimplementosymateria|es.
g..Prepararoportunamenteparasuuti|ízación,|asdependenciasdeacuerdoa|a
planillade usodiario.

10. - Mantenerun libro de novedadesdonde se informetodo tipo de circunstancias
producidas
durantela jornada.
del
Comprobarel cumplimientodel pago en TesoreríaMunicipalpor el uso
11.cualquier
de
Gimnasio, llevando registro del monto cañcelado.El cobro indebido
@rrespondiente.
daráorigenal sumarioadministrativo
naturaleza
y Finanzas,los valores
con la Direcciónde Administración
12.- Calcularconjuntamente
contratadosen el recinto,tomando
al-cobrode los espaciospublicitarios
correspondientes
ínformandode estoa la Dirección
comoreferenciala Ordenanzade DerechoéMunicipales
de Controlparala revisiónpertinente13.- Presentarun informemensualal Alcalde,con copia al Directorde Desarrollo
del periodo
y a ContraloríaMunicipal,que indiqueelcalendariode actividades
Comunitario
deberá
A su vez esa informaciÓn
anteriory las canielac¡bneseféctuadas.
inmediatamente
contable
para la cuadratura
y Presupuestos
de Contabilidad
ser remitidaal Departamánto
correspondiente.
I2
ARTICULO
personal
erá a la Direcciónde ServiciosGenerales,procurary proveerel
Correspond
del
dependencias
las
de
y
vigiiancia
el aseo
necesariopara manteneradecuadamente
gestiones
las
realizando
Gimnasio,
del
supervisarel buenestado
recinto.AdemásOeOerá
parasu adecuadamantenciÓn.
necesarias
TITULOIII
ACCEDERAL USODELGIMNASIO.
PARA
PROCEDIMIENTO
DEL
13
ARTICULO
el
de
accederal uso del GimnasioMunicipal,se deberásuscribirpreviamente
fin
el
Con
y
el
y
servicios"
América
colón
formulariodenominado"Acta de Reservadel Gimnasio
,,conveniode uso del Gimnasiocolón América",documentosnumeradosy en triplicado'
del Gimnasio.
que deberánser retiradosen la Administración
I4
ARTICULO
en el artículoanterior'
evaluaráy aprobarálos documentosmencionados
El Administrador
parasu visaciény a
debiendoremitircopiade éstosal Directorde DesanolloComunitario,
Asimismo,deberá cautelar el pago de los
la Direcciónoe control respectivamente.
en TesoreríaMunicipal'
derechoscorrespondientes
previamente'
No se podráentregarel Gimnasiosi no se hancumplidoestosrequisitos
15
ARTICULO
las dependencias'
se reservael derechoa suspenderel uso de 'fuerza
,cuando
La Municipalidad
mayor'En el primer
o
imprevistos
y"
Municipalbs,
sea
sá requ¡eü,por activiá"á.",
72 horas de
caso, fa Administracióndel Gimnasio,deOerádai aviso al usuario, con
su defecto'
en
o
horario'
anticipación,ofreciendouna alternativade utilizaciónen otro
del dineroconespondiente'
procedera la devoluciÓn
TITULOlV
DEL PAGOPORUSODE GIMNASIO
ARTICULO16
del
Los usuariosque anienden en forma permanenteo esporádicalas dependencias
Municipal,
en
Tesorería
el valor respectivo
Gimnasio,deberánáncelar anticipadamente
antesde accedera su
en la Administración,
debiendoel usuariopi"*niát ét comproOante
utilización.
.

debeÉnexisirla sarantía
y et Administrador,
Érui:":l;? 11 ouorro¡ocomunitario
o daño que produzca la
a objeto de cautelar el posibte deterioro
correspondiente,
f"t" garantíapodráser boletade garantíabancariao pólizade
gimnaiió.
det
utilización
OéSan Miguel.El montode esta garantíaseráfijada
t"guro a nombiede la Municip-alidad
para ello la
poi et Directorde DesarrolloComunitarioy eiAdmin¡stradorconsiderando
y riesgosasociadosal usodel recinto'
bnvergadura

I8
ARTICULO
por el uso
perjuicio,
de lo establecidoen la Ordenanzade Derechos,relativoal cobro
Sin
con la
conjuntamerúe
del GimnasioMunicipal,el Directorde DesarrolloComunitario,
un
confeccionar
deberán
Direccíónde Admin¡itracióny Finanzasy el Administrador,
como
utilizando
mísmo'
global.del
parcial
o
detallede los uatores-JácObrópor utilizaciÓn
en el artfculo13 del presentereglamento'
elActa de Resrva mencionada
referencia,
19
ARTICULO
al uso'
Los valores fijadOs deberán considerarentre otros, los costos asociados
colónAmérica'
personal,
etc.delGimnasio
iluminaciÓn,
mantención,
TITULOV
ESPACIOSPUBLICITARIOS
POR
DE LOS DERECHOS
ARTICULO20
por
de uso del Gimnasiocolón Américano incluyelos derechos concepto
La autorización
que allí se utilicen.
de espaciospublicitarios
ARTICULO21
lienzos' carteles'
El usuarioque desee ocupar espaciospublicitariospor conceptode
que
se realiceen el
promoción
o
publicidab
cuatqüier
y
puestos,promocioner
en el Acta de
"n'gun.rát
deberácompletárlos datoscorrespondientes
-CáfOn
interioro exteriordel recinto,
lo
en
sujeto
quedando
Querespectaal
Américay S'ervicios,
Reservadel Gimnas¡o
de la
y
Publicidad
Propaganda
Oe
valor a cobrar,a la OrdenanzaN" 1 de, Derecnos
de San MiguelMunicipalidad
ARTICULO22
el valor de los
Para efectosde materializarel cobro mencionadoen el artículoanterior,
al Conveniode Uso del Gimnasio
utilizados,deberáser incorporado
espaciospublicitarios
ColónAmérica.
2o

América:
Apruébaseel siguienteformatode conveniode usodel GimnasioColón

de -,
En San Miguel,a -de
don(ña)
para
efectos,
e¡ev'l:ñ;;o.-;¿i
estos
sorvr
Por
Pd'o

de san Miguel,representada
entrela Municipalidad
cédulade identidad
en adelante

fr¡un¡c¡paf¡OaO
I por una parte,y por la otra don(ña)

ü$;:ffiru

;' ;;A;;'ili;"ión

de

también

"la

: 'sesúnse

i^-i¡ilin

6ñ

(en id_tantetarn¡ien el usuario"),se ha convenido
lo siguiente:
de San Miguel'
Por medio del presenteinstrumento,la Municipalidad
PRIMERO:
"' que
No
"Acta
Reserva
de
permiteel uso oe ras óápéndeniias,detalladasen el
al GimnasioColónAmérica'ubicado
pasaa ser partede esie'convenioy pertenecientes
por el Sur, Campiñaspor el Norte'
Mena
Varas
en el cuadrantecompuestopor las'caites
por
el
Poniente.
Alegre
y
BelloHorizontepor ei Oriente Porto
SEGUNDO: El plazode duracióndel presenteconvenioserá desdeel . horasy las--entrelas
de _
al _i"
de _
_

de

,
TERGERO:Elvalordel servicioobjetode esteconvenioseráde $
el tiemPo
)
Por
Pesos
(
' '
incluye.
udt". no incluye.(marcarcon
Lst'
El pagode los
publicitarios'
el montonolconcEptoOederecho
una x lo que corresponda),
en la TesoreríaMunicipal.
se e?ectuará
serviciosóontratados
en los
GUARTO: En caso que el usuariocontratanteno concurraal uso del Girñnasio
por
concepto'
este
alguna
devolución
a
derecho
días y horariosestipulbdos,no tendrá
safvoavisoescritocon72 horasde anticipación'
Se Obligaa proporcionarlos serviciosconvenidosduranteel
QUINTO:La Municipalidad
Articulo No 15 del
tiempo y horario contratado,sin perjuiciode lo estipuladoen el
del GimnasioColónAmérica.
nági"rénto de Usoy Administración
mayor cuidado
SEXTO:El usuariose obliga a utilizarel recintoy/o los servicioscon el
y
respondiendo
que
recibiÓ
los
oosibledebiendorestituirloJenlas mismascondicionesen
de cualquierdeterioro.

de ningúndaño sea físico,moral o perjuiciode
no se hace responsable
La Municipalidad
;cualquieríndole,que sufran tanto el usuariocomo terceros,ya sea, antes, duranteo
del recinto.
despuésde la utilización
Para garantizarel fiel cumplimientodel presentecontratoy cautelarel
SEpTIMO:
adecuadouso del recintoel usuarioacompañaen esteactogarantíaconsistenteen P1tizade Seguro (marcarcon una x lo que corresponda),No
Boleta Bancaria
(
Pesos¡
pór un montode $OCTAVO: La personería de don(ña)
emana de
FIRMA USUARIO

como representantede
FIRMA MUNICIPALIDAD
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