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APRUEBA REGLAMENTO MUNIC¡PAL
DE USO Y ARRIENDO DE GIMNAS¡O
MUN¡CIPAL HECTON TrIUÑOZ MERINO.

DEcRETo ALCALDTcTo No .,$ ,í 2 ti

CHILLAN VIEJO, 1 0 AGo ?015

VISTOS:

vigente
Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades,

CONSIDERANDO:
A.- Acuerdo de Concejo No 94 del H. Concejo Municipal de

Chillán Viejo, adoptado en Sesión Ordinaria No 20 del 14 de Julio de 2015, que
acordó por la unanimidad de sus miembros aprobar el Reglamento Municipal de
uso y arriendo del Gimnasio Municipal Héctor Muñoz Merino, contenido en el Ord.
(Alc.) N'430 de 7 de Julio de 2015.

B.- Necesidad aprobar dicho Reglamento Municipal.

DECRETO:
1.- DICTASE el siguiente REGLAMENTO MUNtCtpAL DE

USO Y ARRIENDO DE GIMNASIO MUNICIPAL HECTOR MUÑOZ MERINO, CUYO
texto forma parte de este Decreto Alcaldicio, el cual regirá a contar de esta fecha.

2.- REMITASE una cop.
las dependencias municipales.

ANOTESE,

QUEZ
IPAL

Sr. Fe-h[qaykín L., Sr. Ulises Aedo V.) DomingoPillado M.§irector Comunal de ):.*r -'
ndra Martínez J.,Directora Departamento de comunitario roroeból s- É;;;i; ;ilil á::ffi"i;;de Obras Municipales ); Sr. Hugo Henríquez H., Secretario Municipallsú); Sra. pameta
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Muñoz v., Directora Administración y Finanzas lbnr¡; Sr. José otivares a., o¡iectár de Tránsito yTransporte PÚblico (DTT); Sr. Oscar Espinoza S., Director (s) Director Conrrat tnrprnn ¡rr-.rr-r\. erav \vvtrf, \)td.

Y::::T"r"fl:,:,,I.;r"l'1pSt:I:Tll? df jg,,illr§ción'.Éducación Municipar ionrrr¡); s,"

SE, ARCHIVESE

NRIQUEZ

Marina Balbontín R., Jefa Departamento de Salud (DESAMU).
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REGLAMENTO MUNICIPAL DE USO Y ARRIENDO DE
GIMNASIO MUNICIPAL HECTOR MUÑOZ MERINO.

GENERALIpApqs

ARTICULO PRIMERO: El presente reglamento tiene por finalidad normar el
adecuado uso de los distintos espacios del gimnasio municipal de Chillán Viejo,
Héctor Muñoz Merino, así como también establecer la modalidad de solicitud de
éste. Este reglamento está basado en las disposiciones de la Ley N" 18.695
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en sus artículo No 5, Ietras c y e que
dicen relación con "Administrar los bienes municipales y nacionales de uso
público, incluido su subsuelo, existentes en la comuna..." y establecer derechos
por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que otorguen".

ART¡CULO SEGUNDO: La administración del gimnasio municipal Héctor Muñoz
Merino quedará radicada en la Dirección de Desarrollo Comunitario de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

ARTICULO TERCERO: Dicho recinto deportivo estará disponible para la
comunidad en general, con prioridad para organizaciones territoriales y
funcionales regidas por Ley No 19.418, No 19.483, No 1g.112 y N.20.s00,
agrupaciones y establecimientos educacionales de la comuna de Chillán Viejo.
Para efectos de uso, se deberá ajustar a las normas indicadas en el presente
reglamento.

CAPITULO I

DEL USO Y/O ARRENDAMTENTO DE RECINTO DEPORTIVO POR PARTE DELAS ORGANIZAC¡ONES TERRITORIALES, FUNCIONALES Y DE OTRA
NATURALEZA.

ARTíCULo PRIMERo: Toda solicítud de uso del gimnasio municipal deberá
realizarse con un oficio dirigido a Sr. Alcalde, con al menos una semana de
anticipaciÓn anterior a la fecha de solicitud. En dicha solicitud deberá especificarse
nombre de persona natural u organización solicitante, motivo, fecha y horario deutilización, teréfono de contacto, entre otros 

"rp".ior. L, ,orü¡tro podrá seraceptada o rechazada en virtud de la disponibiiidad del recinto áeportivo. Enambos casos, se contactará a las personas y organizaciones pará confirmar oreagendar fecha, respectivamente.

ARTIGULO SEGUNDO: La Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de laoficina de participación ciudadana, rgrl la encargáda de organizar una agendadetallada der gimnasio municipar, según formato áojrnto a ert"-retiámento.

ARTlcuLo rERcERo: Existirá un. encargado(a) del gimnasio municipal, quienserá el(la) Director(a) de Desarrollo coñunitario o quien lo subrogue, quienasignará a una persona en el gimnasio, quien tendÉ las siguientes funciones:

a) Velar por el estado der gimnasio, en cuanto a apertura y cierre, asÍ comotambién de la limpieza de todós sus recintos.

b)controlar el ingreso de todas tas personas y/o instituciones que utilicen elgimnasio, en función de la agenda de utilizac¡ón dLirecinto, la 
"rrt 

.á ouspacharásemanalmente por intermedio de ta oficina oe párticipación ciudadana.

c) controlar el ingreso a ta multicancha con zapatíllas planas, a fín de no dañar tacarpeta.



wffi

-.q-'w Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

d) Llevar un libro de felicitaciones, sugerencias y reclamos.

e) lnformar oportunamente por escr¡to, de las necesidades que tenga el gimnasio,
para que se encuentre siempre en óptimas condiciones, así como también de
cualquier incidente acontecido en dicho lugar.

ARTICULO CUARTO: Toda autorización otorgada por la municipalidad, queda
supeditado al uso que ésta requiera. En ese caso, se avisará oportunamente a la
organización que tenía asignado el recinto, y se procederá a reprogramar el uso
del recinto deportivo asignado.
Posterior a su aprobación, las personas u organizaciones deberán completar
formulario de reserva

ARTICULO QUINTO: La organización que por alguna razón tuviera que
suspender su reserva, deberá dar aviso a la Oficina de Participación ciudadana 6
horas antes de la hora previamente reservada.

En el caso que las organizaciones no den aviso oportuno en más de dos
oportunidades de la suspensión de sus actividades por motivos debidamente
justificados, dicha organización no podrá solicitar nuevamente las dependencias.

ARTICULO SEXTO:
El tiempo de utilización del gimnasio, comienza a la hora en que efectivamente fue
reservado dicho espacio. Si pasados 30 minutos desde esa hora, la organización
no se presenta, el(la) encargado(a) del gimnasio municipal tendrá la fácultad de
reagendar otra actividad.

ARTlcuLo sEPTlMo: se suspenderá automáticamente y de carácter definitivocualquier autorización a personas naturates u organizaciones que hagan un maluso del gimnasio municipat. se entendárlpor-üal uso las conductas violentasque produzcan un daño material a la infraestirctrra (ej. Rayado del recinto, roturade vidrios, de baños, entre otrás) o , qr¡"n ü J" un uso distinto a ro que fuerasoricitado, asítambién a quien intiinja 
"r 

árti.riá ig o" Ia Ley N. 19.g2s, que, entreotros, prohíbe er consumo de arcohbr 
"n 

,".¡ñiás'oeportiros,

ARTlcuLo ocrAvo: El(la) encargado(a) del gimnasio municipat deberá informarpor escrito ar sr. Arcarde v ar H- c,;ú"j; "ntunicipat, rrr-irltrl. reiteradas arregramento, a fin de que este tome ras medidas pertinentes.

i§J: [:? #roorff t 
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I Sf il : 
d e f u n c i o n a m ie n to se rá e I s is u ie n te ;

Lo anterior, sarvo eventos extraordinarios debidamente autorizados.

ARTT.ULO DECTMO: Er gimnasio municipar será arreng?do a personas naturares:.J§:',ff:?H" 
para qué erectúen ¿;í;;'l'activ¡oáJ"; ';;;"ativas y de

iÉi i_5.i L',Hi: "¿i,o; ff iJ T ry o 
" 

b e rá aj u s ta rs e, a r o e s ta b r e c i d o e n a rt íc u r oordenanza mrni"ipár d&;;ii;.'ril,:,;T:: cobro, , ñ;ál)".¡oo 
"n-iJ

ü!rr?r,9j::¿*lizarse 
en resorería Municipar, ubjcada en Edificio consistoriarviejo- -- .záfllboa, segundo piso, uo¡cacjo eriign".io serrano *¡oo, chirán

Si por algún motivo, la organizaciór
de anticifac¡on, ia n¿,n¡.HiJiffi #;::?:",1h,fl[:I,f?:;::H::,os de 6 horas
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Sólo podrá autorizarse efectivamente la
utilización del gimnasio municipal, cuando la persona u organización que lo
arriende, presente en oficina de participación ciudadana, el comprobante de
ingreso municipal emitido por la Dirección de Administración y Finanzas.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Los ingresos que se generen por el cobro de
derechos o aranceles en el uso del gimnasio municipal, será considerados
ingresos propios de la Municipalidad.

CAPITULO 2
DEL USO DE LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE CHILLAN VIEJO.

ART¡CULO PRIMERO: El representante del DAEM, para todos los efectos de
requerimiento del uso del gimnasio, será el Coordinador Extraescolar del
Departamento o quien lo subrogue, quién tendrá nexo directo con la Unidad de
Participación Ciudadana, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario
de la L Municipalidad de Chillán Viejo.

ARTICULO SEGUNDO: Talleres de escuelas, presentaciones artísticas y clases
de Educación Física deberán tener prioridad, así como los cierres de cada año
escolar. Estas actividades deberán informarse con quince días de anticipación.

ART¡CULO TERCERO: También tendrán prioridad los eventos convocados desde
el Ministerio de Educación, a nivel comunal, provincial, o regional.

ARTICULO CUARTO: Los establecimientos educacionales estarán exentos del
pago de arriendo o aporte al local.

ART¡CULO QUINTO: Se considerarán como establecimientos educacionales, las
escuelas, Liceo y jardines infantiles y salas cunas vía transferencia de fondos.


