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VISTOS :

1. Proyecto de Reglamento de uso y administraciÓn de Gimnasio colón América'

elaborado por la Dirección de Control

2 . L o a c o r d a d o p o r | a C o m i s i Ó n d e F i n a n z a s e n S u s e s i ó n N " 3 7 - 2 0 0 0 , d e 6 d e
noviembre de 2000; Y

4 . L a s f a c u | t a d e s q u e m e c o n f i e r e l a L e y N " 1 8 . 6 9 5 , O r g á n i c a C o n s t i t u c i o n a | d e
Municipalidades,

DECRETO

10 Apruébase el siguiente Reglamento de uso y Administración del Gimnasio colón

América:

TITULO I
NORMAS GENERALES

ARTICULO 1
El presente reglamento regula la administración, el funcionamiento y el uso de la propiedad

Municipal denominada ;éimnasio Colón nteriá", ubicado en el cuadrante compuesto por

tas ca¡es Varas rvr"nl poi 
"i 

.ur, C"tp¡nás óoi "l 
n¡ott", Bello Horizonte por el Oriente y

Porto Alegre Por el Poniente.

ARTICULO 2 ¡__^r:..^  ̂. ,^{-¡ ¡an
La mencionada infraestructura está compuesta por un_recinto.deportivo, cuatro camarlnes'

2 baños, una oficina y una tenaza, O"ti¡náOb" a la práctica, aprendizaje' difusión y

participación oe act¡vloáo*" á" 
"iurcitacióÁ 

iísica, deportiva y recreativa' así como de tipo

iocialy cultural de carácter comunal'

A R T I C U L O 3  . . . . .
La administración del Gimnasio será responsabilidad del Departamento de Deportes

Municipal, sin pe¡uició J" iá coorO¡nac¡Onllutorizac¡ón de evenios que le conesponderá

al Director Oe Oesariátto óomun¡tario. El uó O. este recinto se sujetará a lo establecido en

el presente regtamento y a la ordenanza Ol-ó.ános Municipaies' en lo concemiente al

cobro.

ARTICULO 4
El Administrador conjuntamente con el Director de Desarrollo Comunitario' en ejercicio de

sus facultades, será el responsable de la adorización y visación de los contratos'

convenios y permisos A" ,ó del Gimnásü ;G;át de lá coordinación general de los

áu"ntot 
"tp.ciat"s 

que se desanollen en el Recinto' ¡

TITULO II
DEL FUNCIONAMIENTO Y USO DEL GIMNASIO

ARTIGULO 5
El Gimnasio estará disponible para personas jurídicas y.naturales' con o sin fines de lucro'

tanto para actividades permanentes como para actividades esporádicas'



ARTICULO 6 . _- ^, ú.
Entiéndese por actividades esporádicas, aquellas qu.e no poseen continuidad en el tiempo'

o sea, el uso del Gimnasio se progratn" p"l'á una sola ocásiÓn' Entiéndese por actividades

permanentes, aquettas lru gb*:"n continuidad en el tiempo, o sea donde el uso del

Gimnasio se programa por más de una vez'

ARTICULO 7
El arriendo del recinto deportivo podrá ser global (aniendo completo del Gimnasio y sus

dependencias) o parcial (sólo algunos servicios y recintos del Gimnasio)' En ningún €so y

bajo ninguna circunstancia podrá ser subarrendado'

ARTICULO 8
El usuario del Gimnasio deberá recibir las dependencias al.momento de iniciar Su uso'

verificando las condiciones en que se encuentran, debiendo restituirlo en las mismas

condiciones. Para esto, deberá firmar un 
""t" 

de recepciÓn y entrega conforme del recinto

utitizado. El Departaménio de Deportes deberá velar por el adecuado cumplimiento de esta

obligación.

ARTICULO 9
El usuario será responsable de los elementos e implementos de su propiedad' no

respondiendo la Administración por su párOiOa o deteríoro' Asimismo el usuario deberá

mantener un 
"o*portámiento 

acbrde 
" 

ia 
"ctiu¡Oad 

deportiva y/o cultural' velando por el

respeto e integridad de las personas y de los bienes. muñicipales, reservándose la

administración, el oei"cño a 
"uip"noer 

el uso del recinto si no se cumple con esta norma'

Queda estrictamente prohibido el consumo, venta o ingreso de bebidas alcohólicas u otras

drogas Prohibidas Por la leY.

ARTICULO IO
El Departamento de Deportes deberá.confeccionar un Reglamento de Funcionamiento'

Higiene y Administra"¡On tnturna Oe tas"Oepenáenc¡as dét Gimnasio' el cual deberá

contener a to menos-lás indicaciones de horaiio de funcionamiento (tanto en días hábiles

como inhábiles), aaiviááoói q"á se podrán desarrollar, forma de utilizaciÓn de las distintas

dependencias, etc. además d'e todas aquellas indicaciones que se consideren relevantes

para el adecuado uso del recinto'

ARTICULO 1I
Serán de exclusiva responsbilidad del Administrador, el cumplimiento de las siguientes

obligaciones:

1. - supervisar el buen estado de las dependencias, realizando la debida coordinación

con la DirecciÓn de servicios Generales, Aseo y ornato, operaciones y/o quien

corresponda, para laáOeiuada mantención y funcionamiento del recinto'

2. - confecciÓn de planillas de uso diario con los antecedentes de los usuarios

permanentes y esporádióos, indicando el nombre del usuario, dependencia solicitada'

requerimiento. 
"*p"Jiá"i-ñán¡lit""ión, 

horario y observac¡ones s¡ las hubiere'

3.. Mantener actualizado e| inventario del recinto, debidamente visado por e|

Departamento de aie;i cárportt.s, velando por un adecuado cuidado y reposición de los

bienes.

4. - controlar el ingreso del usuario o los usuarios que se encuentren en planilla'

verificando ta aOecuaáá cancelación de los derechos de uso en Tesorerla Municipai'

5. - supervisar la apertura y ciene de las dependencias del Gimnasio' velando por que

se encuentren en las condiciones debidas' 
.

6. - Supervisar la distribución y el uso de los camarines' ^

7. - Procurar el adecuado funcionamiento y debido cuidado de todos los equipos y

dispositivos o" 
"*"r!éncia 

y seguridad que forman parte del recinto deportivo'

S. .Superv isare lcorrectoordendelabodegadeimplementosymater ia |es.

g . . P r e p a r a r o p o r t u n a m e n t e p a r a s u u t i | í z a c i ó n , | a s d e p e n d e n c i a s d e a c u e r d o a | a
planilla de uso diario.



10. - Mantener un libro de novedades donde se informe todo tipo de circunstancias

producidas durante la jornada.

11.- Comprobar el cumplimiento del pago en Tesorería Municipal por el uso del

Gimnasio, llevando registro del monto cañcelado. El cobro indebido de cualquier

naturaleza dará origen al sumario administrativo @rrespondiente.

12. - Calcular conjuntamente con la Dirección de Administración y Finanzas, los valores

correspondientes al-cobro de los espacios publicitarios contratados en el recinto, tomando

como referencia la Ordenanza de Derechoé Municipales ínformando de esto a la Dirección

de Control para la revisión pertinente-

13. - Presentar un informe mensual al Alcalde, con copia al Director de Desarrollo

Comunitario y a Contraloría Municipal, que indique elcalendario de actividades del periodo

inmediatamente anterior y las canielac¡bnes eféctuadas. A su vez esa informaciÓn deberá

ser remitida al Departamánto de Contabilidad y Presupuestos para la cuadratura contable

correspondiente.

ARTICULO I2
Correspond erá a la Dirección de Servicios Generales, procurar y proveer el personal

necesario para mantener adecuadamente el aseo y vigiiancia de las dependencias del

recinto. Además OeOerá supervisar el buen estado del Gimnasio, realizando las gestiones

necesarias para su adecuada mantenciÓn.

TITULO III
DEL PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL USO DEL GIMNASIO.

ARTICULO 13
Con el fin de acceder al uso del Gimnasio Municipal, se deberá suscribir previamente el

formulario denominado "Acta de Reserva del Gimnasio colón América y servicios" y el
,,convenio de uso del Gimnasio colón América", documentos numerados y en triplicado'

que deberán ser retirados en la Administración del Gimnasio.

ARTICULO I4
El Administrador evaluará y aprobará los documentos mencionados en el artículo anterior'

debiendo remitir copia de éstos al Director de Desanollo Comunitario, para su visacién y a

la Dirección oe control respectivamente. Asimismo, deberá cautelar el pago de los

derechos correspondientes en Tesorería Municipal'

No se podrá entregar el Gimnasio si no se han cumplido estos requisitos previamente'

ARTICULO 15
La Municipalidad se reserva el derecho a suspender el uso de las dependencias' ,cuando
sá requ¡eü, por activiá"á.", y" sea Municipalbs, imprevistos o 'fuerza mayor' En el primer

caso, fa Administración del Gimnasio, deOerá dai aviso al usuario, con 72 horas de

anticipación, ofreciendo una alternativa de utilización en otro horario' o en su defecto'

proceder a la devoluciÓn del dinero conespondiente'

TITULO lV
DEL PAGO POR USO DE GIMNASIO

ARTICULO 16
Los usuarios que anienden en forma permanente o esporádica las dependencias del

Gimnasio, deberán áncelar anticipadamente el valor respectivo en Tesorería Municipal,

debiendo el usuario pi"*niát ét comproOante en la Administración, antes de acceder a su

utilización. .

Érui:":l;? 11 ouorro¡o comunitario y et Administrador, debeÉn exisir la sarantía
correspondiente, a objeto de cautelar el posibte deterioro o daño que produzca la

utilización det gimnaiió. f"t" garantía podrá ser boleta de garantía bancaria o póliza de

t"guro a nombie de la Municip-alidad Oé San Miguel. El monto de esta garantía será fijada

poi et Director de Desarrollo Comunitario y eiAdmin¡strador considerando para ello la

bnvergadura y riesgos asociados al uso del recinto'



ARTICULO I8
Sin perjuicio, de lo establecido en la Ordenanza de Derechos, relativo al cobro por el uso

del Gimnasio Municipal, el Director de Desarrollo Comunitario, conjuntamerúe con la

Direccíón de Admin¡itración y Finanzas y el Administrador, deberán confeccionar un

detalle de los uatores-Já cObró por utilizaciÓn parcial o global.del mísmo' utilizando como

referencia, elActa de Resrva mencionada en el artfculo 13 del presente reglamento'

ARTICULO 19
Los valores fijadOs deberán considerar entre otros, los costos asociados al uso'

mantención, iluminaciÓn, personal, etc. delGimnasio colón América'

TITULO V
DE LOS DERECHOS POR ESPACIOS PUBLICITARIOS

ARTICULO 20
La autorización de uso del Gimnasio colón América no incluye los derechos por concepto

de espacios publicitarios que allí se utilicen.

ARTICULO 21
El usuario que desee ocupar espacios publicitarios por concepto de lienzos' carteles'

puestos, promocioner y 
"n'gun.rát 

cuatqüier publicidab o promoción que se realice en el

interior o exterior del recinto, deberá completár los datos correspondientes en el Acta de

Reserva del Gimnas¡o 
-CáfOn 

América y S'ervicios, quedando sujeto en lo Que respecta al

valor a cobrar, a la Ordenanza N" 1 de, Derecnos Oe Propaganda y Publicidad de la

Municipalidad de San Miguel-

ARTICULO 22
Para efectos de materi alizar el cobro mencionado en el artículo anterior, el valor de los

espacios publicitarios utilizados, deberá ser incorporado al Convenio de Uso del Gimnasio

Colón América.

2o Apruébase el siguiente formato de convenio de uso del Gimnasio Colón América:

En San Miguel, a -de de -, entre la Municipalidad de san Miguel, representada

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

en adelante también "la

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

ü$;:ffiru ;' ;;A;;'ili;"ión de : 'sesún se
i ^ - i ¡ i l i n  6 ñ

(en id_tante tarn¡ien el usuario"), se ha convenido

lo siguiente:

PRIMERO: Por medio del presente instrumento, la Municipalidad de San Miguel'

permite el uso oe ras óápéndeniias, detalladas en el "Acta de Reserva No - "' que

pasa a ser parte de esie'convenio y pertenecientes al Gimnasio Colón América' ubicado

en el cuadrante compuesto por las'caites Varas Mena por el Sur, Campiñas por el Norte'

Bello Horizonte por ei Oriente y Porto Alegre por el Poniente.

SEGUNDO: El plazo de duración del presente convenio será desde el - de

de _ al _i" _ de _ entre las . horas y las ---

TERGERO: Elvalor del servicio objeto de este convenio será de $ ,
( ' ' Pesos ) Por el tiemPo

Lst' udt"- incluye. . no incluye. (marcar con

una x lo que corresponda), el monto nolconcEpto Oe derecho publicitarios' El pago de los

servicios óontratados se e?ectuará en la Tesorería Municipal.

GUARTO: En caso que el usuario contratante no concurra al uso del Girñnasio en los

días y horarios estipulbdos, no tendrá derecho a devolución alguna por este concepto'

safvo aviso escrito con72 horas de anticipación'

QUINTO: La Municipalidad Se Obliga a proporcionar los servicios convenidos durante el

tiempo y horario contratado, sin perjuicio de lo estipulado en el Articulo No 15 del

nági"rénto de Uso y Administración del Gimnasio Colón América.

SEXTO: El usuario se obliga a utilizar el recinto y/o los servicios con el mayor cuidado

oosible debiendo restituirloJen las mismas condiciones en que los recibiÓ y respondiendo

de cualquier deterioro.



La Municipalidad no se hace responsable de ningún daño sea físico, moral o perjuicio de

;cualquier índole, que sufran tanto el usuario como terceros, ya sea, antes, durante o

después de la utilización del recinto.

SEpTIMO: Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato y cautelar el
adecuado uso del recinto el usuario acompaña en este acto garantía consistente en -
Boleta Bancaria P1tiza de Seguro (marcar con una x lo que corresponda), No

pór un monto de $- ( Pesos¡

OCTAVO: La personería de don(ña) como representante de
emana de

FIRMA USUARIO FIRMA MUNICIPALIDAD

Anótese, comuníquese y archívese. Firmado: Luis Alberto Sandoval Gómez,
Abogado, Atcalde (S). David Sieira Cisternas, lngeniero, Secretario Municipal (S). Lo que

comunico a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes- ,.-.

CISTERNAS
ERO
uNrcrPAL (S)

Distribución:

- Alcaldía
Dirección de Desarrollo Comunitario
Dirección de Administración y Finanzas
Secpla //
Dirección de Servicios Gfilerales
Dirección Jurídica //
Dirección de Control//
Dirección de Operaciones
Dirección de Aseo Y Omato
Departamento de DePortes
Archivo Oficina de Partes

\,


