
REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 
Secretaría Municipal 

	

' 	':ií. 	. 	 Ei 
DECRETO EXENTO N° 1.312 

' 01709 	11 J UN. 12 I 	SAN MIGUEL, 8 DE JUNO DE 2012. 

VISTOS : 	 -H 
rnPtÓdé RégI 	11rn'deTtlso y administración Centro Deportivo Municipal Soto 

Aguilar, elaborado por la Dirección de Control. 

	

2. 	Memorandum N° 232/12, de 7 de junio de 2012, del Director Jurídico al Alcalde, 
señalando: 

1. - Adjunto, remito a Ud., copia del reglamento de uso de recinto propuesto por 
Control, el que se revisó con SECPLA, el futuro administrador y esta Unidad, 
introduciéndole los cambios operativos de rigor, para que se decrete, si es que 
está Ud. de acuerdo con su texto. 
2. - Asimismo, debe dictarse de Decreto para que el señor Miguel Donoso asuma 
como administrador en Comisión de Servicios sin quedar liberado de sus funciones 
habituales. 

3. Providencia Alcaldicia N° 1269/2012, de 7 de junio de 2012, remitiendo el 
antecedente a Secretaría Municipal para preparar decreto de aprobación de reglamento y 
a la dirección de Administración y finanzas para preparar decreto de comisión de 
servicios Sr. Miguel Donoso; y 

4. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, 

DECRETO 

	

1° 	Apruébase el siguiente Reglamento de Uso y Administración del Centro Deportivo 
Municipal Soto Aguilar: 

TITULO 1 

NORMAS GENERALES 

ARTÍCULO l 

El presente Reglamento regula la administración, el funcionamiento y el uso de la 
propiedad Municipal denominada Centro Deportivo Municipal «Soto AguiIar, ubicado en 
el cuadrante compuesto por las calles Oscar llormazábal por el sur, Soto Aguilar por el 
norte, barros Luco por el poniente y Centro de Diálisis MATER (Calle San Ignacio) por el 
oriente. En adelante Centro Deportivo. 

ARTÍCULO 2 0  
La estructura del Centro Deportivo está compuesta por Oficina, bodega. Camarines 

y baños, y comprende también áreas verdes que circundan a estas instalaciones, área de 

estacionamiento y tres canchas de Baby Fútbol en Pasto Sintético y dos canchas de Tenis 
en Arcilla, destinadas al aprendizaje y difusión de actividad física y a la participación en 
actividades de ejercitación física, deportiva y recreativa, así como de tipo social y cultural 
de carácter comunal, nacional y/o internacional. 

Los objetivos fundamentales del Centro Deportivo Municipal Soto Aguilar, como 

ente deportivo, son: 
1.- Proporcionar a la comunidad San Miguelina un espacio para la posibilidad de 

la práctica deportiva, a través de la infraestructura que este Centro Deportivo 
presenta. 

2.- Integrar a todas las entidades deportivas de la comunidad, para realizar 
diferentes actividades, ya sea, de nivel deportivo, recreativo o de alta 
competencia y también a las instituciones, organizaciones funcionales, 
territoriales y otras. 



ARTÍCULO 3°  
La administración del recinto será responsabilidad del encargado del Departamento 

de Deportes y Recreación, sin perjuicio de la coordinación con DIDECO y la autorización 
de eventos que le corresponderá al Director de dicha unidad. El encargado de Deportes 
con acuerdo del Director de DIDUCO designará a un funcionario responsable de la 
administración en calidad de administrador. Sin perjuicio de lo anterior, el Alcalde podrá 
designar un funcionario en cometido funcionario para efectos de la Administración. 

ARTÍCULO 4 0  
El Administrador conjuntamente con el Director de Desarrollo Comunitario, en 

ejercicio de sus facultades, será el responsable de la autorización y visación de los 
contratos, convenios y permisos de uso prolongado del recinto (más de un día por un 
mismo usuario), y de la coordinación general de los eventos especiales que se 
desarrollen en el Centro Deportivo. 

ARTÍCULO 50  
La Dirección de Servicios Generales y la Dirección de Operaciones y Emergencia, 

velarán por el cuidado y mantención de toda la infraestructura previo informe del 
Administrador, y de acuerdo a los manuales de mantención para las canchas de tenis y 
de pasto sintético, entregados por la empresa que ejecutó las obras. 

TITULO II 
DEL FUNCIONAMIENTO Y USO DEL RECINTO 

ARTÍCULO 60  
El Recinto estará disponible para personas jurídicas y naturales, con o sin fines de 

lucro, tanto para actividades permanentes como para actividades esporádicas. 

ARTÍCULO 7 °  
Entiéndese por actividades esporádicas, aquellas que no poseen continuidad en el 

tiempo, o sea, el uso del Centro Deportivo se programa para una sola ocasión. 
Entiéndese por actividades permanentes, aquellas que poseen continuidad en el tiempo, 
o sea donde el uso del Centro Deportivo se programa por más de una vez. 

ARTÍCULO 80  
El arriendo del Centro Deportivo podrá ser global, comprendiendo todas las 

canchas, o parcial (sólo algunas canchas). En ningún caso y bajo ninguna circunstancia 
podrá ser subarrendado. 

ARTÍCULO 90  
E1 usuario del Centro Deportivo 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 acta de recepción y entrega 
conforme del recinto utilizado, El Departamento de Deportes y Recreación deberá velar 
por el adecuado cumplimiento de esta obligación. 

ARTÍCULO 100 
El usuario será responsable de los elementos e implementos de su propiedad, no 

respondiendo la Administración por su pérdida o deterioro. Asimismo el usuario deberá 
mantener un comportamiento acorde a la actividad deportiva, velando por el respeto e 
integridad de las personas y de los bienes municipales, reservándose la administración, 
el derecho a suspender 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. 

ARTÍCULO 110 
El Departamento de Deportes deberá confeccionar un Reglamento de 

Funcionamiento, higiene y Administración Interna de las dependencias del Centro 
Deportivo, el cual deberá contener a lo menos las indicaciones de horario de 
funcionamiento (tanto en días hábiles como inhábiles), actividades que se podrán 
desarrollar, forma de utilización de las distintas dependencias, etc. además de todas 
aquellas indicaciones que se consideren relevante para el adecuado uso del recinto. 

ARTÍCULO 120  
La administración del Centro Deportivo, se reserva el derecho de suspender 

cualquier actividad que se efectúe en desmedro del cuidado de las instalaciones 
deportivas (ejemplo suspender tenis cuando llueva) 



ARTÍCULO 130  
Serán de exclusiva responsabilidad del Administrador el cumplimiento de las 

siguientes obligaciones: 
1. Mantener el buen estado de las dependencias, realizando la debida 

coordinación con la Dirección de Servicios Generales, Medio Ambiente, Aseo 
y Ornato, Operaciones y Emergencias y/o quien corresponda, para la 
adecuada mantención y funcionamiento del recinto. 

2. Confección de planillas de uso diario con los antecedentes de los usuarios 
permanentes y esporádicos, indicando el nombre del usuario, dependencia 
solicitada, requerimientos especiales, habilitación, horario y observaciones si 
las hubiere. 

3. Mantener actualizado el inventario del recinto, debidamente visado por el 
Departamento de Bienes Corporales, 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 la adecuada cancelación de los derechos de uso de las canchas. 

5. Supervisar la apertura y cierre de las dependencias del Recinto, 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 de emergencia y seguridad que forman parte del Recinto. 
8. Supervisar el correcto orden de la bodega de implementos y materiales. 
9. Preparar oportunamente para su utilización, las dependencias de acuerdo a 

la 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 por el uso del Recinto, llevando registro 

del monto cancelado. El cobro indebido de cualquier naturaleza dará origen 
al sumario administrativo correspondiente. 

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 Derechos 
Municipales. 

13. Presentar un informe mensual al Alcalde, con copia al Director de Desarrollo 
Comunitario, que indique el calendario de actividades del periodo 
inmediatamente anterior y las cancelaciones efectuadas. A su vez esa 
información deberá ser remitida al Departamento de Contabilidad y 
Presupuestos para la cuadratura contable correspondiente. 

TITULO III 
DEL PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL USO DEL CENTRO DEPORTIVO 

ARTÍCULO 140 
CONVENIOS POR USO PROLONGADO: 
Podrán acceder al uso de convenios por arrendamiento prolongado, todas las 

personas o agrupaciones de personas, instituciones que lo soliciten por escrito a la 
Municipalidad de San Miguel, con el objeto de asegurar el uso exclusivo de las 
instalaciones deportivas requeridas, por un período prolongado y definido, 
comprometiéndose a su uso regular y con responsabilidad sobre las instalaciones 
solicitadas. 

ARTICULO 15 0  
Todo requerimiento relacionado con arrendamientos prolongados deberá ser 

formulado a la Municipalidad de San Miguel, a través del administrador, quien lo derivará 
a la Dirección de Desarrollo Comunitario para su evaluación. La DIDECO informará 
favorable o desfavorablemente el arriendo solicitado resolviendo el señor Alcalde en 
definitiva. 

La Municipalidad se reserva el derecho a suspender el uso de las dependencias, 
cuando se requiera, por actividades, ya sea Municipales, imprevistos o fuerza mayor. En 
el primer caso, la Administración del recinto deberá dar 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 correspondiente. 



ARTICULO 16°  
CONVENIOS DE USO ESPORÁDICO HASTA UN DÍA: 
El arrendamiento por menos de un día será resuelto por el administrador 

directamente, previo pago de los derechos correspondientes. Para esos efectos el usuario 
deberá solicitarlo verbalmente y firmar un formulario de uso donde conste el pago 
efectuado. 

ARTICULO 170  
AUTORIZACIONES GRATUITAS: 
Tendrán derecho a utilizar las instalaciones deportivas cualquier persona o 

agrupación de personas, de preferencia, que vivan o trabajen en la comuna de San 
Miguel. 

En casos calificados por el Alcalde, este podrá autorizar el uso liberado de tarifa a 
organizaciones sin fines de lucro debidamente constituidas, por un día completo cada 
seis meses, siempre que acrediten la organización de actividades deportivas continuas 
por un día presentando el programa correspondiente. 

Asimismo, podrá conceder uso gratuito o rebajas de tarifas a personas naturales o 
grupos juveniles de escasos recursos, lo que se acreditará con la ficha de protección 
social de los padres y breve informe de asistente social. 

Para todos estos efectos, deberá presentarse una solicitud al Alcalde quien 
evaluará la pertinencia y autorizará la exención o rebaja. 

Los Colegios y los alumnos de los colegios municipalizados podrán acceder a 
exenciones o rebajas mediante solicitud del Director del establecimiento o Presidente del 
Centro de Alumnos. Para estos efectos se presumirá la condición económica precaria que 
autoriza la exención o rebaja. 

Las exenciones y rebajas se harán efectivas en los días en que exista disponibilidad 
horaria de las canchas y no se encuentren ya comprometidas. 

TITULO IV 
DEL PAGO POR USO DEL CENTRO DEPORTIVO 

ARTICULO 18°  
Los usuarios que arrienden en forma esporádica por menos de un día pagarán los 

derechos en las dependencias del Centro Deportivo, en la caja que se habilite para estos 
efectos. En su defecto, de no estar habilitada la caja, el administrador deberá efectuar 
los depósitos en Tesorería Municipal a más tardar al día siguiente de su percepción. 
Los convenios por uso prolongado se pagarán anticipadamente solo en Tesorería 
Municipal previa firma del convenio. 

ARTICULO 190  
En el caso de convenio por uso prolongado de un día o más, se exigirá una 

garantía a objeto de cautelar el posible deterioro o daño que produzca la utilización del 
recinto. Esta garantía podrá ser boleta de garantía bancaria o póliza de seguro, o vale 
vista por un valor de $50.000.- por cancha arrendada en convenio. Esta garantía deberá 
estar vigente por todo el tiempo del arriendo más 30 días. 

ARTICULO 200: Los arriendos a instructores que cobren por sus servicios solo 
podrán comprender los horarios de mañana entre las 9:00 a 12:00 horas. 

Los valores por el uso de cada cancha, conforme el horario de uso serán fijados 
anualmente a petición del administrador del recinto, por Decreto Exento, teniendo en 
cuenta el rango de cobro por arriendo de inmuebles establecido en la Ordenanza de 
Derechos Municipales de San Miguel y como parámetro para fijar los valores, aquellos 
que usualmente se cobren en el mercado. 

TITULO V 
DE LOS DERECHOS POR ESPACIOS PUBLICITARIOS 

ARTÍCULO 21°: 
La autorización de uso del Centro Deportivo no incluye los derechos por concepto 

de espacios publicitarios que se utilicen. 



ARTICULO 220  
El usuario que desee ocupar espacios publicitarios por concepto de lienzos, 

carteles puestos, promociones y en general cualquier publicidad o promoción que se 
realice en el interior o exterior del recinto, queda sujeto en lo que respecta al valor a 
cobrar, a la Ordenanza sobre Derechos Municipales, por Concesiones, Permisos y 
Servicios y Ordenanza de Publicidad y Derechos Municipales. 

ARTÍCULO 230  
Para efectos de materializar el cobro mencionado en el artículo anterior, el valor de 

los espacios publicitarios utilizados, deberá celebrarse un Convenio. 

ARTÍCULO 240  
D formato de convenio de uso del Centro Deportivo Municipal "Soto Aguilar" será el 

siguiente: 

En San Miguel, &- de _de_, entre la Municipalidad de San Miguel, representada 
para estos efectos, por don(ña), cédula de identidad N' ambos 
domiciliados en Gran A venida fi' 3418, en adelante también 'la Municipalidad', 
por una parte, y por la otra don(ña), personalmente o en representación 
de ______, según se acreditará, cédula de identidad [Y° , con domicilio 
en,______ (en adelante también 'el usuario 2, se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: 
Por medio del presente instrumento, la Municipalidad de San Mique/ permite al 
compareciente el uso de las siguientes dependencias del Centro Deportivo 
Municipal 'Soto Aguilar' ubicado en Soto Aguilar TY° 1510, a , ya 
individualizado: 
DEPENDENCIAS:_____ 

SEGUNDO. 
El plazo de duración del presente convenio será desde el _ de de 
al 	de__de 	 entre las 	. horas y las 	horas. 

TERCERO: 
El valor del servicio objeto de este convenio será de $ 	) por 
el tiempo estipulado en la cláusula anterior. Este valor.Jncluye_no  incluye 
(marcar con una x lo que corresponda), el monto por concepto de derecho 
publicitarios. El pago de los servicios contratados se efectuará en la Tesorería 
Municipal. 

CUARTO: 
En caso que el usuario contratante no concurra al uso del Centro Deportivo en los 
días y horarios estipulados, no tendrá derecho a devolución alguna por este 
concepto, salvo aviso escrito con 72 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 Reglamento de Uso 
y Administración del Centro Deportivo Municipal 'Soto Aguilar' esto es, concurriré 
alguna razón para poner término al uso y presente contrato. 

SEXTO: 
El usuario se obliga a utilizar el recinto y/o los servicios con el mayor cuidado 
posible debiendo restituirlo en las mismas condiciones en que los recibió y 
respondiendo de cualquier deterioro. 

La Municipalidad no se hace responsable de ningún daño sea fisico, moral o 
perjuicio de cualquier índole, que sufran tanto el usuario como terceros, ya sea, 
antes, durante o después de la utilización del recinto. Por lo anterior, el usuario 
contratante libera a la Municipalidad de responsabilidad, especialmente sobre 
cualquier indemnizaciones de cualquier naturaleza. 

SEPTI/'IO: 
Para garantizar el cumplimiento del presente contrato y cautelar el adecuado uso 
del recinto, el usuario acompaña en este acto garantía consistente en 	Boleta 
Bancaria 	Póliza de Seguro (marcar con una x lo que corresponda), /) 0 



por 	un 	monto de $______ ( 	pesos), con vigencia 
hasta 

OCTA VO: 
La personería de don (ña) 	como representante de 	emana 
de ______ 
La personería del Alcalde para representar a la Municipalidad de san Miquel consta 
en sentencia de proclamación en el cargo de alcalde del Segundo Tribunal Electoral 
de la Región Metropolitana de noviembre de 2008. 

FIRMA USUARIO 	 FIRMA ALCALDE 

Visaciones: Administrador - Director de DIDCO 

20 	El presente reglamento comenzará a regir con fecha 8 de junio de 2012. 

Anótese, comuníquese, publíquese en la página Web de la Municipalidad y 
archívese. Firmado: Julio E'alestro Velásquez, Alcalde. Luis Alberto Sandoval Gómez, 
Abogado, Secretario Municipal. Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y fines 
consiguientes. 

- 

/I 	i 
ALBERTO A 

I
)O VAL QOMEZ 

AB(t)QADO 
SECRETA1O MUNICIPAL 

Distribución: 

A todas las unidades municipales 
Archivo Oficina de Partes 


