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DECRETO N" 389

Chillán Viejo, 30 de Enero de 2017

VISTOS:
Ley N' 20.285 sobre acceso a la ¡nformación públ¡ca, Ley N' 18.695 Orgán¡ca

Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades, y Decreto Alcald¡cio N" 2.559 de 2 de Agosto de 2016 que delega facultad en
el Adm¡n¡strador Mun¡c¡pal o quien lo subrogue de responder las sol¡c¡tudes de información por Transparencia
Pasiva de la Ley N" 20.285.

CONSIOERANDO:
lnstrucción General N' 10, punto 7 del Consejo para la Transparencia, que establece

que las respuestas a las sol¡citudes de ¡nformación deben ser suscritas por la respectiva autoridad del servic¡o;
lnstrucción General N'10, punto 3.1 letra b), que establece que la respuesta contendrá como mínimo la
informac¡ón específica que se sol¡c¡tó y a la que se está dando acceso; lnstrucc¡ón General N' 10, punto 3.1, que
establece como buena práctica publicar en el sitio de Transparencia Act¡va el acto administrativo por el cual se
accede a la información.

Solicitud de informac¡ón MU043T0000354, formulada por doña Angélica Maria
Contreras Mena: "Estimados Encargados de Deportes, Junto a un cord¡al saludo quisiera solic¡tarle vuestra
colaboración para rcalizat una investigación el cual tiene como objetivo, obtener informac¡ón sobre la realidad,
características, impacto, equipamiento y aporte de los municipios del País, sobre el desarrollo del deporte y la
actividad física en el ámbito local y que reconozcan como desde la perspectiva local se contribuye al desarrollo
del deporte nacional, permitiendo visualizar las grandes invers¡ones que los municipios real¡zan no solo a nivel
presupuestar¡o s¡no también de acciones que contribuyen al desarrollo del Deporte."

DECRETO:
1.- AUTORIZA remitir respuesta a la solicitud de información MU043T00003354, en

formato .pdf y por la vía sol¡c¡tada por doña Angél¡ca Maria Contreras Mena.

2.- PUBLIQUESE el presente Decreto y respuesta en et s¡tio de nsparencia Activa
de la Municipalidad de Chillán Viejo

ANOTE , COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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S An ca Mar¡a ras Mora, solicitante; Sr Ulises Aedo, Admin¡strador Municipat (AM); Sr. Hugo
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n nq uez Sec n¡c¡pal

AUTORIZA ENTREGA RESPUESTA A
SOLICITUO DE INFORMACION POR
TRANSPARENCIA PASIVA. ID MUO43TOOOO354



CUESNONARIO

DIAGNÓSTICO DE LOs SERVIGIoS MUNIGIPALES EN EL PAIS

U:{IYERSID D

ANDRES BEIIO

MAGíSTER EN GEST¡ÓN DE LA ACTIVIDAD FísIcA Y DEPoRTIVA
FACULTAD OE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN

Profesor Guía: Dr. Daniel Duclos Bastías

lnvestigadores Responsables

Angélica María Contreras Mena (anoelvcacontreras@vahoo.com)

'Observacfón: CuesÚonarto Adaptado del Estudlo rcallzado por ol Oos€rvaúorro
Catalán del Depade, España (2010).

Proyecto de lnvestigación peru optar al grado académico de Magister
en gestión de le Acliy¡dad Física y deportiva.

LA REALIDAD DE LOS SERVICIO DEPORTIVOS MUNICIPALES Y SU
IMPACTO EN EL DESARROLLO DEPORTIVO Y DE LA ACTIVIDAD

FISICA

Esti mad o (a) e ncuestddo (a )

La entrcv¡sla que a conünuacbn se realizará, eslá ennarcada en una ¡nvestigec¡ón pera oplar
al grado académico de Maglster en Gesl¡án de la Actlvidad F|sica y D€port¡va de la Facultad
de Humanidades y Educac¡ón de la Un¡versidad Andrés Bello, Sede V¡ña Del Mar.

Esls Estudro tiene como Oüet¡vo, obtener ¡nformación sobre la real¡dad, caractedst¡cas,
impacto, equ¡pamtenlo y apodes de los munic¡p¡os del paÍs, sobre al desaÍd/o del deporte y
la actividad fisica en el ámbito local.

En viftud de la ¡nvestigación y de acuerdo a /os pmcesos metodológ¡cos, comunfu:amos a
usted, que la total¡dad de la ¡nformac¡ón rccap¡lada a travás dol presenle ¡nstrumonlo, es de
carácter conlidencial y prívado, siondo utilizada para los fines y objetvos ptopuestos en la
presente investigación de as¡ud¡o, por lo tanto el ¡nstru'/,enlo aplicado es de catácaer anónimo.

Sin smóárgo. grrsfosos compaiiremos el resultado final del estudio

I



Daaos a complelar pot el
Encuestador(a)

"Código Cuest¡onario

'Fecha de

'P¡ovinc¡a-
'Comune_
lú' de Heórfanles

Mu¡eres-' Yarones

'N" de Yo de Poblaclón Rual

f
1.1.

I ANTFCFDENTFS DFI SFRVICIÓ

Denominac¡ón del Sérv¡c¡o de Deportes Municipsl que adm¡n¡stra 6l déportG Comunal
en su Uun¡c¡pio.

Of¡cifta d6 Deportes.

Corporación d6 DeportBs.

D¡reccitn o Departamenio de DoportBs.

OAEM. (D€partamento Administrack n de Educac¡ón Mun¡c¡pal)

SECPLA. S€crolaria ds Phn¡fcación Comunal.

Corporación Mun¡c¡pal de Deportes.

Consejo Local de Deportes.

Otra ¿Cuál?

1,2. Señalé el año de ¡niclo de func¡onamiento del actual S€rylcio Deportlvo:

No Sabe.

2. El actual Serv¡c¡o Oeportivo quo ofrece su ftlunicipio ha lenido algún cambio ds Nomb¡€.

V)

Si

S¡ Eu Respue3h ñ.¡o afimat¡ve. Soñab.

l'Camb¡o. Año. Oenom¡rBción o Nuevo Nombre

2'Cambio. Año. _ Denom¡nación o Nuevo Nom

& No

3"Cambio. Año

4"Camb¡o. Año

Denominación o Nuevo Nombre

Denominación o Nu6vo Nom

'N' de Yo de Pobtación Urbana_

E

T
E
tl



3. ¿Cuál es la depandonc¡a adm¡n¡stral¡va O¡recta del actual Servic¡o deport¡vo?

DIDECO. (Dhección de Desanollo Comunitario).

SECPLA. (Secretaria de Planificación Comunal).

Departamento de Adm¡n¡süación de Educación Mun¡cipal.

Alcaldía.

Direcc¡ón de Salud Mun¡cipal.

Oeparlamento de Educac¡ón Extraescolar.

Corporación Dgport¡ya Mun¡c¡pal.

Autónoma. Cooseio Local ds Deportos.

OtIa.

4. ¿El Servlclo dc Deportes es independlente o compane su admlnlsfaclón con otra áréa
municigal? Ejemplo: Ofic¡na de De@nes y Juvenlud o Oepa¡lamento de Depoftes y Cuftura.

Es lndepend¡ento. t] No es lndep€ndlente

Erl
I
l
tl
ü

tl
[]

É
4.3.

4.'t.

ETtl

¿Con que área comparte su Administrac¡ón?

Juventud.

Educac¡ón Extraescolar.

Mujer.

Sslud.

Art€/Cultura.

Adulto Mayor.

tlEtf

E
E

Educación.

Seguridad.

tua.¿A)ál?_

L2. ¿Real¡zan Reuniones con regularldad 8 ñn de establec€r role3,lunc¡onc6 y t¡r8aa?

l-1.' l-_l *o
43, ¿Cuá|.! la perlodlcldad d..!ta3 r.unlones?

i--l Semanat.

[--l ssmesral.

I--l Qu¡ncenat. f-l uensuat.

l-_l en,"r. n *rr.
Trimestral.

No se reúnen,

5. Va¡ors ol g¡ado d6 ellc¡snc¡a d6 la esfuctura organ¡zaliva donds se ubica el actuelssrv¡cio d6
Deportes. Consids/e @mo 'Et¡c¡enc¡a" par esta pregunta: La cic,necta util¡zación de racutsos,
lnlraeslruclura, Comun¡cac¡ón. etc.

3

fl

En ca§D cle ,Eqpo/der 'g§ lndepet1(,tsr1/.e' pase a la
,,co./,1ta 5.O

Vdorrc¡ón da b Efic¡enc¡a
(CúE¡doÉ 1 con:o Dú¡wv*¡acirt y 

'la 
¡náxi,ts v&rd:itrr)

Nada Eliciente Poco Eficienle Regular Bastinte Ellc¡ente Muy Ellciente

1 2 3 5

Y



5.1. S¡ la valoracaón sé ub¡có ontre los rangos I y 2, indiquá trás mot¡vos pot los qu6 no
logra ef¡ciencla. (Responda en orden de impoñancia, ao es nacesaro responder
obl ¡g ator¡ ame nte las tre s).

2'

3

5.2. En relaclón a la pregunta 5,0, De acuerdo a ¡a actual e¡lruc-tura organizaüva d€l
Serv¡cio de Deportes de su comuna. Señale: ¿Cuál ser¡a desde el punlo do v¡ata
adm¡n¡slratlvo, la mojo¡ forma de Admlnlstrar el Ooporte Local?

Cont¡nuar de la misma forma.

Oñc¡na d6 Deportes.

Corporación de Deportas.

Oirocc¡ón o Dapartamento de Deportes.

DAEM. (Deparlamanto AdminbEaciin da Educación Mun¡dpat)

SECPLA. Secretaria de Planif¡cac¡ón Cornunal.

Corporación Mun¡{ipal de Depoles.

Comejo Local de Deportes.

OF¿ ¿Cuál?_

II. VINCULOS DEL SERVICIO DEPORTNO CON OTRAS ORGANIZACIONES

x

I

O.ganlraclón
¿fLne

ral¡ción?
Calldad de la Releción

st No fVluy
tlala

Mala Regular Buena Müy
Buene

,|
3 4

M¡n¡storio de Deporte - lnst¡tuto
Naclonal de Deportos x v
Gobismo Regional . lntendc¡c¡a I /
Otras frlunicipalidad€s X
Ministerio ds Salud x /.
Carab¡ñeros de Ch¡lo v x
Escuela. y L¡cáor Públicog r'
LJniv€rsidades Públ¡c¿s x
Otra, ¿Cuál?
otra, ¿Cr¡ál?
Otra, ¿Cuál?

4

1

Justmque bravemento la aitomatlva. §eñala ¿Por quá os la más convenlonta?

E
tI
E

6. Señale sl el S€rvlc¡o de Deportes posee rElación con las slgu¡entos ¡nsfltucloñ€s públ¡cas.
lndlque la sltuaclón y valoraclón de esa rolac¡ón, Marque con una X. (Consld.ro los
últimos lres años, 2013 - 2015).



7. Señale si el Servicio de Deportes posee relación con las s¡gu¡entes Organ¡zaciones.
lndlque la sltuación y valoraclón de esa relación, ilarque con una X. (Considere los
últ¡mos tfes años, 2013 - 2015).

8. En caso d6 reclb¡r alguna ayuda o colaboraclón de "Otras Orgafllzaclones". lndlqus sl
nivel ds satisfacc¡ón. (Considor8 los úhimos lres años, 2013 - 2015).

Organización
N:vel de Satisfacción

Re9ular Is,

1 2 4
Organ¡zac¡ón 1

Organizac¡ón 2

Orqanlzaclón 3
orqanizac¡ón 4

9. Considerando las relac¡ones que pose€ ol S€rv¡cio de Deportes dentro de la €slruclurá
munic¡pal, señale a cont¡nuac¡ón lás jIEIE!X§!eAIE§-ABE4§: con las cuales so
relaciona con mayorfrecuancia para la ejecuc¡ón de las act¡v¡dades que realiza ol a6fv¡c¡o.
lndiquelas del 1 al 3 en orden de ¡mpo¡lanc¡a, donde 1 es la más impodante.

x
*

A¡caldía.
otDEco.
SECPI.A"
Departamento de Educación.
Of¡c¡fla de la Juventud.
Olic¡ne d€ Culhir¿.
Oficina de Adulto Mayor.
Ofic¡na de la Mujer.
Departamento Medio Amb¡ental.
Departamento de Tránsilo.
Departamonto de Comunicac¡ones/Rdaoones Públ¡cas.
Dspartamento d6 Obrás.
Un¡dad de Op6rac¡on6s Munic¡pal€s.
Departamento Jurf dico.
Otra ¿Cuál?
Olra ¿Cuál?

5

¿T¡€ño
r¡leclón?

Celided de lá Reláción

Muy
Mala

Mal.a Regular Buoná uuy
gu6na

Organizacióñ
Si

,| 3 I 5
clubes OeportlYo6 Y x
Asoclación y Llgas D€portlvr! .><

Fede.aclon€s Daportivas * t<
Corporac¡on.s f{unklpalos do
Deportas
Empre¡as Conrerc¡alc! (Priyad¡g
con ñnea do lucro;
Supermercadoa, @nltructoras,
etc.)

*
Junta de Vsclno3 - Club.s do
Adullo3 ¡lryorc§ f x
Agrupaclona! do peÉona8 coñ
di3c.p.cidad /
ONG - Fundac¡onos x
Coleg¡06 Subvenc¡onadoa
Parlicu la rrs

v Y
Univgrg¡dad9E Pr¡vadas x Y
oüa,¿Cuál?
Otra, ¿Cuál?
Otra, ¿Cuál?

II

-

I

-------lxl

f_____T____-T-

---T---



10. Cons¡derando los conven¡os acluales que posee ol S€rv¡c¡o de Deporte Munic¡pa¡, señale
el número de convenlos enlre las s¡gulertes organlzaclones hacla el Sorvlclo Depo¡üvo,
¡dont¡f¡quo si son formales e ¡nformalcs, (Formales son aquellos normados por
documento e lnformales aquellos éslablecldos de palabra).

Organ¡zac¡ones
x

Clubes Oeportivo3 Formal

Aaoc¡ac¡ones - L¡gaa
O€portvaa lntomal x

lnformal r(
Eñpaea¡a
Pnvad¡Cconrarcldea
(Con Fho. ds tucro)

lniormal

ffld5torlo dd Doporto
-lt{D

Fofmal x
lnformál

cobi.mo Regional x
lnformal

Juntas da Vecinos
lnformál

Ch¡bcs dc Adul¡o
¡yof hformal

Olr¡s
lrun¡c¡pCldád.. lhformal
E.t bl.clrnbnfo3
Educadomlea
Subvenclonsdoa y
PaalicuLrar
Corpo..dóo da
.dqc¡c¡ár municlp.l lnformal

ln3ütuto3
Prolcsldl¡166 lnformal
Otr¡
¿Cr¡an_

Formal
lnformal

III. GESTION DEL SERVICIO

ll. lñdique la cantidad de Recintos deportlvos que posee elServ¡cio Deportivo de su comuna.

Equipamlonto Oeport¡vo lnd¡que la cant¡dad
c¡mnas¡o techado I
Polideporlivo Techado o

y'o
Cancha do f¡orra ds Fútbol I
Edtadio de fútbol con pasto I
P¡scina cub¡erta
Plsc¡na descub¡€rla
Cancha! de Ten¡s U
Skate Park L I
Plazas Saludables ()
Plsta de Atleti6mo {)
Sala Mult¡uso ,l
Sala de Musculac¡ón n
Muro de Escalada o
Patinódromo a
Centro Nául¡co
Ciclovía
Med¡aluna o
Otra, ¿Cual?
Otra. ¿Cual?

6

------r-----.1

Multacancha ADierla

I

t



12. lnd¡quo el porc6nta¡6 (%) de externalizac¡ón de productos qué pos€e el Serv¡c¡o de
Dsportes de su munlclpio, para ello, consider€ solo el año 2015. cuando se r€flore á
extemal¡zación, ¡mpl¡ca aquel sorv¡c¡o quo se desarrolla por una empresa extema bajo la
modalldad de Llcltación.

Externalización de Servicios
Adm¡n¡strac¡ón instalaciones Mun¡c¡pale§
(Cons¡dere N" de lnslalaclones)
Servlc¡os Deportivos de recursos Humanos
(Considoro el N" do RRHH. do talloros, 6§cu€las, etc.)
Act¡vldades Puntuales
(Corrlda3 atlétlcas, caminatas, maslvos de qlmnas¡a, clclohdls, etc.)
Capachaclone3.
(Consldere N' de Capacllacioncs)
Servlclo dq Mar enclón de instalación deportivas
(ConJidere No de lnstalaciones) 100
Servlclo de Seguridad de instalac¡ón deportivas
(Considere N' ds lnstalac¡ones)
Otra.¿ Cual?

13. Oe la total¡dad de recintos deportiyos que posee el Servic¡o de Deportes de su munic¡p¡o.
lnd¡que cuantos est'án extemalizados o lransfÉridos en comodato.

Equipamlento Deportivo lndlque la cantldad
Multicanchas AbiErtas 0
Gimnas¡os T€chado 0
Estadlo 0
P¡sclna 0
Pol¡deporlivos o
Otros. ¿Cuál?

RECURSOS ECONOMICOS.

14. El presupuesto total !E_b_Ugd9!pe!Eb!! en el año 2015.

lnd¡ca. el Presupuesto Total del Municipio en el año 2015
s

lndrcar en M¡llones de Pesos

lnd¡que el presupuesto Total del Serv¡cio de Deportes en el año 2015.
Co¿¡siúté sdo ,os r9cur5o.5 qp prov¡dbn oH presup¡Jesto ¡naicipal y +E sm dg ad,niiaÑn ffia d

Presupueslo lotal del Serv¡cio de Deportes año 2015:

Señale si 6l Sorvicio de Oeportes obtuvo lngresos ($) proven¡ontes de Proy€cto§i/Programas

Estatales o Públicos on el año 2015:
(Eie¡hplo: tu9g@ñés FONOEPúTE, dd F /DR, SÉNDA, r,Jo coas¡t éra groyeclos & hrfraosulÉ ura).

tngrees públins del Se¡vic¡o de Depoftes año 2015: $ v
lndicar en M¡llones de Pesos

N" de ProgramadProyectos:
t2--

7

lndicar en M¡llones de Pesos
$

Oftl.¿Cu.l?-

S€,vk io y no ,os ,rdiledos- Itduya & rú1u,lÉ,aÉi<r6 d pe¡sotol ú¡¡ri8t¡alivo,



Proced€nc¡a de lngresos $
Ventas de Entradas (Reclntos Deportivos) $
Arrlendo de lnstalac¡ones Deporl¡vas §
Donac¡onos para 9l Deporte s I

Aportes do Terceros §U
Otros. $

§
Ingresos Prfvados Tota¡es §

TII
,,

15. Señale s¡ el Seru¡cio de Osporte3 obtuvo lngresos d¡rectos provoniontes del ámb¡to
prlvado en el año 2015:
,. los /rrgrosos D¡t@tos @ÍesDo,ldea a ,rc.¡/sos écorrórnrbos 'g@erús' @, d Swr.n do D*rl4s y
q.D itlgresan directzmo,to a, prgsa&¿r6sto dd Síic¡b & Déporúss cn el caso do las Corporrc¡oncs.
Z E¡eññ: vqna b o¡1i¡,d€,s e¡1 act¡vilades @á¡ves, arliárdo do ülslársciorres @rfrvás. Sr L res¡,(/és¿a
8 t,Égalwa, dc¿E ,ú.nér 60.

16. Señalé la d¡stribución de los Gastos dol Servicio de Deportes dur¿nté al año 2015. Solo
dobo cona¡derar el Presupuesto Directo qua omane de los rgcuraos Munlclpalgs. lNo
cons¡dere los recursos económicos d€ Proyeclos o Prcgramas adjudicados con F¡nanc¡am¡enlo
Pitbl¡co o Gubemamental o bien de la emprasa p vada.

ÁREA Presupuesto

RR.HH
Recursos Hi¡manos Técnicos, ¡lon¡tores) $ oo
Rccursos Humanos (Gcstlfu y Admlnlstraclón dcl
Sorvic¡o at.o, Gu.rdle¡, etc.)

s

Subtotal

lmplemontos
lmplemenláción Deportiva (Bálohes, Equ¡pos de
indumeñtar¡a deportiva, colchonetas, elc.)

$

Prsrñios (Medallas y Copas) $3ooooo
Subtota¡ $ 1,oa o€?

Formación C¿pac¡taclón

Sublotal $

lnstalac¡ones
Arr¡endo de lnstalac¡onos Deportlyas s
Construcción de lnstalac¡on€s c
Mantenc¡ón de lnstalac¡ones

Subtotal a

Transports V¡¡¡os Dgportlvos (Anlando do bus6s, pa!.rss, psarag
y comburübl9i)

¡ zpoo.ooo
Subtotal $ 7- oo¡.ooc

A¡¡mentac¡ón Colacionés, h¡dr¿laclón I z.ooo. ao o
Subtolal ,1-ooo.O@

Adm¡nislración Material dc trabajo Admin¡stratlvo {Resmrs, tlntas,
papelería, erc.)

Subtotal s
Servic¡os Básicos Agua, Lur, 965, tolóiono, lntsmst atc, s

Subtotal $
Difusión Añches, llg.Eo§, Lttr.os, pendone!, Inrgños de

p..ñsr, radlo o Tv
§

Subtotal $
Eventos Ampllfcaclón, oscena o, llumlnaqión, Srrvlclo de

Animación
§ Z6oo.eoo

Otro ¿Cuat1 tt^
Subtotal

0
Sublotal

o
.ooo.

Otro ¿Cuá17 §
Subtolal
Total

17, lndlque el número dé organlzac¡ones d€porllvas y sociales qué se encontraban en
condicion€s legále3 de ¡ec¡b¡r Subvenciones por parte de su mun¡c¡p¡o durante el año
2015.

N' de Organ¡zac¡ones Deportivas LI 9 r¡¡e -
N" d€ Organizacion€s Comun¡tarias Territoriales y Funcionales \)

Total t ,/2

8

3 
^ 

5.6alae(2

ll

t2;1Ln.oU



18. lnd¡que el número de organ¡zacionoa deport¡vaa y soc¡alos que recibieron Subvenc¡ones
por parte de su mun¡q¡p¡o duranle 6l año 2015. Señale el monto.

N'do orqahl2aclonos Monro total asiqnado en 15)
Nó d€ Organ¡z5c¡one6 Oaporti\¡ás t^ ¡ , ¿34.¡t aq.
ItI' dc Organir¡cionoa
TeritoaÉb3 y Funclonal€a

Total b ¡ 3.24{f - \¡1
'19. En r8lación a les postulac¡ones de Proyectos D€port¡yos y a las d¡versas Fusntes d€

F¡nanciam¡er o de carácter pública d¡sponibles durante sl sño 2015. Señale a
continuac¡ón ol llo de Proyectos postu¡ados y adjudicados e ¡nd¡que el monto del
f¡nanciam¡ento.

N" FOTIDEPORTE 2%FÑDR Foodo
Don¡c¡orea

lltD

Otr§. ¿Cuál? Oüo. ¿Cuá?

l¡' do Prolllcior
portulado6 0 I a
,.¡' da Prolactoa
Ap.obrdos I
Monto
adiudicedo

Tolal s $? hm.w S s a

20, Cons¡derando los Proyectos pressnladoB y Adjudlcados du¡ante el año 2015, indique a
continuaclón el N' de Proyectos dc acuérdo a las Areas de desaíollo deportlvo.

Recreativo Comp€t¡üvo Alto
rendimiento

C¡paclt.ción Oto.
¡-ct áÍ?

postulados I
Aprobldo! I
Io o Tot¡l
.dludlc.do

,1.ffr.m C §

V. RECURSOS HUMANOS.

-

21. En relac¡án al personal que se desempeña actualmenle (Año 2016) en e¡ Servicio Deportivo
Mun¡6¡pal. ldentif¡que en el siguiente cuadro, los cargos Gerenc¡ales Admin¡strat¡vos.

c 3 2 3 5 3 5

x 7I xIIII

o

-l
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22. Coris¡derando 6l personal oporativo que so desompeña eclualmente (Año 2016) en el
Servlcio Dspo.dvo Munlclpal. lndiqus sl número de personas por cada cargo.
1 - En caso de real¡zar más de una func¡ón, se debe considerar solo la pnnc¡pal.
2. Considenr solo func¡onar¡os/personal que "dependen" adm¡nislralivamente del Sevicio de

Oepo¡tes. No se debe conside.ar al personal que depende de otras ad¡ninistraciotps de la
mun¡cipalidad.

Cargo Hombres Mujeres Total
Profesor de Educac¡ón Fisica I ll
Tecnólogos en Doporto§
fécn¡cos Deporllvos
Preparadores Fis¡cos
Monitores 7- 5 -f
Adm¡nistradores
Personal de Aseo
Personal de Manten¡m¡6nto
Comunicación

Otro:_
Otro:
Total

23. Señalc la remuneración bÍuta mansual dol pérsonal que participa en le toma de
Doclslones. lndlque en promedlo ol vabr Hora ($) d.l p€rsonal oporatlvo del Sorvlclo p.ra
ello clns¡der€ el año 2016.
1. En caso de ex¡§ir más de una persona Nr caeo, calcule el promed¡o.

2. Pera el caso de PrcÍesor, Técn¡co y Mon¡tor, considere solo la amuneración que se otoÍga
desde sl Prasupugsro Mun¡c¡pal.

Carqo Remunerac¡ón Bruta mensual
Jefe/D¡rector
Gerente Técnico
Coordinador I 5 stu.mo'
Supervisor

Carqo Valor hora de Servicio (Prom6d¡o)
Prolesor de Educación Fisica
Tecnóloqos en Daportes
Técnicos DeportiYos
Pr€parador€s Fisicos
Monitores 6 U.ho:

10
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VI. LAS INSTALACIONES Y RECINÍOS DEPORTIVOS.

Equipamiento oeport¡Yo Administrac¡ón O¡recta AdminBtración delegada
G¡mnas¡o t chado i
Polideportivo Tochado
Mutt¡cañcha Ab¡orta r0
Cancha d. T¡grra dg Fútbol I
Eltadlo do fr¡tbol con pasto

¡l
Pisc¡na cubierta
Pisc¡na doscubiertá ,r
Canchas de Tanls
Skato Park
PIazas Saludables ?o
Pista de Atlet¡smo
Sála Mult¡uso
Sala de Muscul¿clón
Muro de Escalada
Patinódrorño
Céntro Náut¡co
Ciclovia )
Med¡aluna
Otra. ¿Cual?
Ot a. ¿Cual?

25. ¿Existen instalaciones ¡nunicipalss pañ el "Uso Exctusivo" de la administración de las
organizaciones Deporliyas (Clubés. L¡gas, Asociaciones, de la Comuna? ,nsfaraciones
como Sala de raunlones y Olicinas.

Dependenc¡ag S¡ No
Sa¡a6 de Reun¡ones I
Of¡cinas t

VII. OFERTA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

26. En rrlaclón al dcaal7ollo dG ActtvldadG Fblca y Depordyas flaa¡zrdls Gn forma
tbt móüc. por 3u S.rylclo Depollyo Comun l du¡ant .l aíto 2015.lndlqu3;
1. En lB *iffiút tb.,¿.rrr!,! e¡rE.d.r cor A¡f,|ür.¡e r¡rri:lor¡, r d.¿. cúrió.'.rob hr rel.t ?.aÉdrr cúr ?o.!.

t úi6,*t qt .b d Fq{rt d.¿S.ni.ód. O.roó3.
z E1¡e' ffi' @,¿§ fr¡rr¡.¿¡t dr rrqrrlo! a¡Eros ár¡,t¡r'qpio, s. dao.n @ariLasf E3 ¡cúi)ra. qaaffir co.,

r.(¡rút ñ1ó,nEo6 povaob¡ir! dosd, h'¡l¡niono. d.r,r¡r¿. d ,AttcrCo, lEnlp.e, Prñ dñ .gt tb f,ir'tr',
Oo.¡..b.$. l{fi€ruc, ¡flD. ll¡§¡¿, 2rÉfI\¡DR. coDr.rrro R.gM, S.r!d., .GJ

3. Cuaú .rrút idwil,ÉÁ.o,l /lExt rrrfo L¡la cor.i8D , A¡.íc,.rr*¡rb p,at*r¡t q¡r. ,f,¡¡ñ d,gtú¡ h W.
1. Cu1ñ -@,!¡raa at N'd,rlf},lÉ¡'Ay lf h rh.l.* d.óe d}sU.r¿.!o/o á ra!p. orar qt ,,,tüi!,/j a b e.ltrtd,

Tipo de Actividad Actividadés Financiadas con
Presúpuesto Mun¡c¡pal

Act¡v¡dades ñnanchdas con
recursos Elemos dd mu¡icipio

Ero¡¡¡ o.c.rdúr&¡ivid¡a aíaq Pr. , L ñ LD 4A
€roi.L. o.po.dar¡divibó af.¡q ¡rry
Ér.¡a.! diú.3n
T.¡.r d. A.thrld.d tl¡L./O.po.r.. p¡r. l) lp §0 L1¿

I 0 ).o p
r.ar ¡ ..ü'rród F¡¡É.ros.L. Fn
^.t¡¡o. 

rlhr.¡¡Ld
lu.do[ld¡..¡.or.B aharb loa ll .¡16

^.ñr¡r¡. 
¡f ,...ñ d. !r¡ób.

@a ¿cq¡?-
O(é ¿C¡.n-
Total

11

2¿1. Señalc el núm6ro de ln3talaclones deporiivas munlclpal6 y la torma dé sdmlnlstsaclón,
para ello consldere cl año 2015.
Add tM,, Dh*t : Co,tas@nú a It Adn¡n¡straclotl q*)tda r*'sde el ,¡'wio Serylcb dr Oepo.les_

ñuntcipdirld o lÉs,6seila en coÍtod€lo e o/,e olgdn¡zeción: Club Deponivo, Asodac¡ón, Junta de vechos, etc.



27. En ret¡ción .l decrr¡olb de Actlv¡dedes Fl3ica y Daport¡vas rosl¡zadas on forma Eventu.l
por Bu Servlclo Depoñlvo Comunal durant el eño 2015. lndlquo;
1 Eñ ¡as ,r¡¡¡id,das rta@¡lirrt tu, ]riús @. PÉ$tp,ñ ut id,€l, § .bb colui.b¡ü iob hi rcdor,ar q¡r¡radrs co., rpolrr¡

u,icpaoi u\¡nab ar qog/,¡no do¡ §r!i$ d. Orpolrr
2. Eh las acnvado. daporlvaÉ tu'f/tdt<lú @n t @ftos cturDoa d i*)r**ia so ¡lo¡on úñ!,ddar isr ¿cd¿r€i €.l.cr./r.da! con

,!ar.§o¡ o.!¿ó.¡*:os prorr¡ar¡.. derd. l¡¡úi¡/cbf,.! ,td,ra al üh tto lEna,¡,,tt Pti!ú oorrD aportb6 dr Lrt.,o6.
Oon.ci.,'os. N¡¡JEOT)C- tNO. ú lst¡- 2tÉFrvOA co¿r¡vro F!gtd¡r,. $rda, .¡cJ

3. Cu¿aú bristal *tieidr.br dn fiaaÉi.mianto Mirto, únti*!é d l t ñ(,a,¡]¡.r,to Nincéolqt8 parñ¡t¡ó d..rddat h.ctivlttd.
L CU¡,ró E @&ra¡ M N' .b ,lúáaas y l,t' .t Ut tds. (bb @§ibtst @to . t É ,dzdú q!. C.ttxip.n .a ta *ña.L

Tipo d€ Act¡vidad Arüv¡d¿d€a Fin¿nc¡ad¡. co,l
Prc5upuosto Mun¡c¡pal

Acttuid¿d€. ñn¡nci¡d.! con
recursos E¡temo! d€l fllun¡cipio

I¡¡E d. (t¡r-¡ o a¡üx.1 (!.
l¡dúr. tod. b Doüa*l&: lillio. , q 5o 30 Jlo.

L l§o ,f0 \¡¿
C¡ 9.dL. t -!nid..r- df.r¡E.
G6Lm. (& ¡úlur. todr l.
,oütdór: i¡¡lo. y 

^ddr¡tC¡rFaÉo.r¡..iB d. &dYid.d

c.ñe.-d.. .Lr..riú r-. 
^¿'5.(s. lctJ, id- b áa.i¡¡ú

)oo N qoo

t- rl ¿l §§
¡.d¡trrrr¡ nrúrt- ,.b ll¡.da., la.¡r.¡¡r. e.b ¡ C.¡¡¡.¡&t a¡b , I L) ¿" ü!
Otr.. ¿C¡a?_
Odr ¿Crl?_
Total

2E. En relac¡óñ d d.xr¡ol¡o de Jomadú de Clpac¡tac¡ón por su Se iclo Dopoñ¡yo Comunal
dur!n!. .l .ño 2015. lndlguo;
,. Eñ r.3 r6ü/i,rd.3 ÓporÜ¡r, früciadaa cd, Pr¡a¡,,¡Ja@ *rn*,.¡, ¡ d6o. dni¡rf ¡do ¡ra EnE ae¡¡.d.. co¡, .p.rüa

,lnlc¡p¿., algaa¡b ,l ptogÚt'. d.r Sñlñ d. O.porirr.
2. En bt .fJyH€d.s @¡ttns,ir¿.¡cb.lr¡ co¡ ,rrñ/r8cr .Ifirros d rlrt*ro, a. dü.1 @¡yrbt t r.. rccirr.s .i.dd!d¡s co,

,úctrE§ .cordd*o. po|lr,br¡Gr *rúb l¿r!ü¡dorEr .!¡nrt d,rutiib, (E ws kú rstb W@.b T.rñ,
OoiÚoo,!.r, l&\rmuc, , /O. ü¡,S.¡- ,aBrDR GohúDo Rao¡id¡d, §6rrdr, ér.J

3. Cuutdo o¿,,,/, dvlddo, cor, {ra¡d.rilr,¡lD fabó. coflddrrl' C h.,rtun,"tu prítE}pd *e ,,,ñffi hs¿Íú¡ It dW.
¡ C¿¡tdo¡, cotdrr,'t,f erro.iúesyli.dol *ra.. d.óá cdtstarE solo.lsi p..5a,,6 q,¡e,g.ñ,,/¡.nb re.d-

Tipo de Acl¡vidad Flnanciáde3 con Actividades fiñáfl c¡.dBr con
racursos Exlomos dal

cúú./Jdr¡¡Ádrhrto
atuih i¡r.dÉ .. .t.É
ói&iaú¡ ¿a.f-
A¡.ql¡üol, R¡!b.( ALal.lp.
Dltg¡!¡. . út .úú, fadl@,
9t!aúG .L .ó.8 6n Flio.

c{6o/Jomd./§.r{odo
tm¡ctó¡ d. x¡bno5
fhna¡d Fú¡. Y S¡lúdl
Cño,r,ñlarlir¡ú¡o
tdm.i&r .. O.arón y ¡dútntttó<rür
r¡cün¡n, .dañn bt . dlrlrnb. .
¡¿trtrü.d. .¡ R.c¡nl6 L ll t0 ?5
6.¿cl¡ll_
qL ¿c¡¡¡?_

Total

12



29. Cons¡derando el número totel de "Act¡v¡dades Físicas y Deportivas", sistemát¡cas y
eventuales que desarrollo el Servic¡o de Deportes durante el aio 2015, lndlque a
co inuación y en orden decrec¡enle, las d¡sc¡plinas deporl¡vas más realiuadas y
fomentadas por el S€rvlcio de Deportes Comunal.
, Consde,€solo/€ssch¿A¿dssBal¡zadasporalSaNiciodzDepod.s,{Seir'.luysnProyoclosFoodeport,"%FNDR-átc)
2 Eounérelas e¡ o¡den d*ftaañta, @¡d€ e/ N' t es ta disciphtz aás realqada, el N'2. ta §gúd¿ ¿rás ,óá/¡:¿d¿, ¡sr

s!.Ees¡vamaalo.

30, Cons¡dorando el siguisnte l¡slado ds d¡sc¡pl¡nas deport¡vas, ¡nd¡qué a continuación ol
NÚftlERO da Deport8; y prácticas de Acliyidad Fisica que se ofertaron durante el año 2015,
en su sorvic¡o do Dsport€s. El objetiyo es oonocor el número de d¡sc¡pl¡nas deporlivas
que se ofurlaron durante el año 2015.
1 Eje¡plo: s N Sátuicñ de Oepdles É earzaú 4 falleres de Eatle Eñete1¡do, eslo @spoocb el desa¡aio de una ec!tu'dad

Deponiva.
2 E¡trdoj § su Sá dclo de Depo/rés so .aaltzaÍyt 3 cgnpeonaloa de Fúrbol 6§0 6rr,?spoídr a/ d.s¿,íc/,ó d. are ac¡¡vidad

Dcpadird

N" de dqporteslDisciplin¡s rBaliz¿das durañte el20l5 -^Y
N' de Compctenc¡as po. Discipl¡na Oeportiva Ealizad6 dúr.te el 2015 .t

Oisc¡pl¡¡a Deportiva

^.o¡dkbn.m¡.nG 
rlí¿6

q

t

L

D¡sc¡pl¡na Deportiva

^dd¡ciúr'n¡.ntó 
F'.ico

/

-¡zl FÉA-

o.r..b..d+6d

Fúita

G'ñ6i. &róanc¡ /

Disciplina DeDortiva N

-E .ro'
V.l¡ ta.h.
VoLlhd

D¡scipl¡na Deport¡va

13
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31. Señab, los tres princ¡pales cr¡lerios que cons¡dsro el S€rvic¡o de Oeporlcs par¿
dotermlnar y dlseñar ac{vidadss programadas per¡ sl prosente año 2016. arqu6 con una
x.

v
/

Plan Comunal de Deporles.

N" de Pracil=ntes que poses la d¡scid¡n8 Depo¡tiva,

El género femenino.

Las Nuevas tendendencias en Oeporte y Acliv¡dád Fls¡ca.

Las So¡¡citudes y rsquerim¡sntos que presenta la poblac¡ón y sus Organizác¡onés.

Las Direct ices del INO - MINDEP

Las evaluacion€s do activilades desarrolladas antariormento.

Los recursos oconóm¡cos quo posse el Sorv¡c¡o do D€portes.

Estud¡o de Háb¡tos de Act¡vilad Fls¡ca comunal, reg¡onal y nacional.

Las instalac¡ones d€portivas mun¡cipales.

Lá formación que tbno ol roq.rrEo humaho dsl S€Mc¡o ó Dcpo.tB, (Profssore3, ¡¡bniloGs,
etc).
Lo6 Doport€s que pEclican l¿s orgBn¡zacion€s Deporlivas do la Cor¡uña.

Otra. ¿Cual?

Otra. ¿C'ral?

x

VIII. LA GESTÉN DE LA I¡IFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. I
-..,]

32. . ¿El Serv¡cio de Deportes poses un espacio dentro de la pág¡na Web do la tlunicipalidad?

sí No

33. ¿El Servicio de deportes posee una Ég¡na Web p¡op¡a (De uso erclus¡vo)? No conslderc
Facebook.

V si No

3¡1. El Servlclo de Deporles poso€ mocan¡rmos que pemltan conocr h opinión, comontalos,
sugoronclas d€ las personas (Usuarlos y No Usuarlos). Ma¡que con una X
I - Pi¡ade márcaf más de r¡na ¿nerrati\¡¿,
2. Si rospoñdg "No"i no merque ninguna de hs altem.livas pópuoslas

:

No

Formulario digital en la páglna Web.

Coneo Electrónico Especifico para estas accbnes.

Formulario por escrito (En Papd).

Tdéfono de atenck5n de usuarios.

Mensaje en Facebook.

Otra. ¿Cuál?

Otr¿. ¿Cuál?_

E
E
tI
E

f )

E

sí

14



o/Lra- ¿

36. ldont¡l¡qu.los punlo6 de ontrega de informac¡ón del Sery¡cio d. Oeporl.s. ¡tarqus con x,
puede marcar de una ahamallva,

Oficinas del S€rvic¡o de Deportes.

Edificio Mun¡c¡pal.

lnstalaciones Depoñivas.

Estabhc¡m¡entos EducaciorBles.

Junta de vec¡nos.

Organ¡zaciones Deporlivas.

Página W€b.

Otra.

Otra.

35. ¡nd¡que las acciones puntuals3 que poseo el Serv¡c¡o de Deportes pars d¡fundir las
actlvldades que reallza. Pued€ eoñalar más de una allematlva.

l--l r¡pr¡aorAi¡ye¡4,'ea.

l--l Prcgrama de naair

lXl ergi* w"u prods o d€t mur{c¡p¡o.

E ,"r" o.*n,r".tl

37. Valoro el grado d6 d¡ficultad que poseo el S.rv¡cio d6 Oeportá3 par, .ntrrgar informac¡ón
a la poblaclón.

38. 1. ¿El Serv¡cio de Doportes ha realizado algún anál¡sis de la situac¡ón del deporle en la
comuna?

E !._ No

x_

x

r
{
\<

\

x
,(

K

Programá de TV.

lnserios de Prensa.

Facebook.

Boleün Deponivo.

Bol€lín o periódico Munic¡pal.

Si

't5

IX. LA GESTIÓN ADMINISTRAIIVA.

Muy
Dlflcll

Difcil Regul¿r Fácil uyPoblac¡ón

1 2 J 4 5
Escolaros (5 A l7 años) 1
Jóvenss (18 a 30 años) Y
Personas Aduhas(31 a 59 añosI x
Aduhos Mayores (60 años y más)
Poblac¡ón cofl d¡vorsidad Funcional
(Discagacidadl ?<

Olra. ¿Guabs? {
Otra, ¿Cualos?

IL



35. lnd¡que las ecc¡ones puntuales quo posoo el Serv¡cio de Deportss para difund¡r lss
acllvldade8 qus reallza. Puede s€ñalar más de una alternadya.

l--l f ripl¡co¡o¡ptico€Afi 
"rto".

l--l Programa de Radio

l-Xl eegl* w"b prop¡. o det munft;¡pto.

fl r"ri" D.portir".

E
x

X

r
{

\

x
J(

K

Programa d€ TV.

lns€flcs de Prensa.

Facebook.

Boletfn Deportivo.

Boletín o p€riódico Munic¡pal. Otra.

36. ldentifiquo los puntos do enlrega de ¡nfomac¡ón del Ssrvicio de Deport€s. Marqus con x,
puodg marcar de una altemallva.

Oñciñas del Servicio de Deportss.

Ed¡r¡cio Mun¡cipal.

lnstialsc¡ones Oeporl¡vas.

Establec¡mienlos Educacbnalss"

Junb ds vac¡nos.

Organizaclonas Deportivas.

Pág¡na Web.

Ota. ¿Cuál?_
Otra.

37. Valora el grado de dificultad quo poa{eo el Scrvicio do f}aportes pÜa entrog.r ¡nfomac¡ón
a la poblaclón.

tx. LA GESTIÓN ADf{INISTRAÍ IVA.

Muy
Dlf¡cll

O¡ñc¡l Reguhr Fác¡lPoblación

1 , 4 5
Escolares 15 A l7 años)
Jovsnes (18 a 30 años) *
Personas Adultas(31 a 59 años) )(
Adultos Mayores (60 años v más)
Poblac¡ón con d¡versidad Func¡onal
lOiscagacidad)

{̂
Otra. ¿Cualea?



Sistema Año
A- Catast.o de lnstalaclones deport¡vas de la comuna

x B. Plan Comunal de Deporles
K C. O¡aqnostico Deportlvo Comunal

D. Censo de organ¡zaclones deportivas
E. Estudio comunal de hábitos de actividad fisica y deportiva
F. Encuesta(s) de sat¡stacción de usuarios
G. Programa Anual de activldades del Servlc¡o
H. Memorla anual del Serviclo d€ D€portes.(Exclusiva)
l. Semlnarlo - dlálogos parllc¡patlvo§.
J. Olra. ¿Cuál?
K. Otra. ¿Cuál?

38.2. Si rssponde AFIRIIATIVAiIENTE (si), indique cuál o cuáles y el año de realizac¡ón.
iT ue coñ una x,

38.3. Si dsclaro habcr real¡zado al Pla¡ Comunal d€ Deportss, s8ñale si sl Serv¡c¡o de
Oopofte8, d¡8puso de "A§$oría Técn¡ca" para 6u dssárrollo. Puede marcar mái de una
opción y recuerds marcar con una X.

Fue realizado solo por funcionarios mun¡c¡pales.

Se extemalizó completamenle a una consultora o ente privado.

Ss extémal2ó parcialments a uná consuhoE o enle privado.

Contamos coñ apol,o del IND- MINDEP.

Otra. ¿Cuál?

Otra. ¿Cuál?

39. Si declaro hab€r real¡zado el Plan Comunalde Deportes, señale si esto se ha fac¡litado al
lnstituto Nac¡onal do Oeportss (lND) y el año en qué se enlrogó a esa ¡nstitución.
1 Solo resporden los Serv¡oos Deportrvos que decla¡aron haber reál¿ádo el plan Comumldo D€porles

SI r'1, Año
K

X. LA CULTURA ADMINISTRATIVA.

,+0.1. ¿Se fác¡l¡ta por parte dal Se.v¡c¡o do Doportos la fomación o cap¿c¡taclón do las
personas que tr.bajan en él?

(

tl
E
E

S¡ No

¡10r. En caso de haber soñalado Sl, responda a las s¡gu¡sntes aflrmaciones. Marque con una
x.

Afirmaciones SiemDré A Yec€s Nunca, 1

El S€rvicio ds Dsportes real¡za cursos (Capacitacion€s)
para actual¡zaf a nuestrg Roqurro humano
Financ¡amos totalmente los cursos a los cuales asiste
¡99!tr9 Be!qso Humano. (Cursos externos)
F¡nanc¡amos parc¡almente los cursos a los cuales asiste
nuestro Recurso Humano.
Otorgamos las facllldsdB par¡ quc nucstro RecúBo
Humano a¡¡sta a capacltaclone3 (P.rmlsos,
allmentaclón, etc.)

tr

't6



Afirmaciono§

1 2 J 1 5
Per¡ al ñurfcip¡o, d "OaoorL" tlana un¡ eren
lmport¡nc¡a x
L¡ frttá fta Inatrbclonas - aqulpenlanló
déportivo lmna b olc.ta rl. ¡c{üd¿d.. qr¡.
oft.cc la rñurüciprñdad x
El S.rüc¡o d€ dcpoits d.rE la capacidad dr
«hplrrs¡ a h! den¡arahr dol marcado y h
ciudada¡úa. x
El S.rüclo dc O.po¡b. v.L por otúgi. un.
offi de Oeporb! para todos. X
E¡ S.Mclo d. O.poñ.s damands rná3 r.¿ar¡g. y
atenc¡ón ifc la rruñicipalldad. d
El lnrütno Nraloñ.t d. Dapo¡tao - lrin¡st rlo d!
Oapo,fa¡ daba Lnar un¡ r¡rt¡or c.acania con
ñu.lro S.rüclo .1,. Dafprbt. x*
El SoMc¡o de Oeportoa t¡ons un¡ monor
r.Lvañc¡l que otaa ár..3.la la múnlc¡pdlded.
E Sorvlc¡o do Doportca trabaja con otras árcas d.
l¡ mun¡cipalid¡d tob¡s aaf,ectoa dcDoruvos. x
El S.Nicio d. D.porbs con3ld.rr per! .l d¡i.áo
de le3 ac-tivld¡de3lo¡ llna¡mientog o suger€nc¡ar
quc omanrn d.l l)¡D -Xllt¡OEP.

f-

41. lnd¡quo e¡ grado de acuerdo con las sigu¡entes afirmaciones

42. Ordenar de "llayor a menor lmportancia los 3 princ¡peles Probbmas que lecian al
Servlclo de Deportes:

Á
,l

t

I
J

sneOpc¡o

I. FALTA DE
INSTALACIONES
DEPORTIVAS

3. ALTERNANCIA
POLlrlcA (ALCALDE)
EN LA tTIUNICIPALIDAD

4. PRESIONES POLÍTICAS

6. GESTIÓN DE LOS
RECURSOS
HUMANOS.

5. FALTA DE
COLASORACIÓN Y
COORDINACIóN CON
OTRAS AREAS OE LA
I'UNIC¡PALIDAO

7. NUESTRA OFERTA
DEPORTIVA ES MUY
UMITADA Y POCO
DfVERSA

8. PRESIÓN OE LAS
ORGAXIZACIONES
OEPORTIVAS

10. DEsoE LA uNtctpauDAD
¡¡O SE LE OTORGA AL
DEPORTE LA IIPORTA}ICI.A
AUE UERECEAS

9. INSTALACIONES
DEPORTIVAS EN MAL
ESTADO.

)

17

7--

2. BAJO PRESUPUESTO
PARA EL SERVICIO DE
DEPORTES

2



43. ¿Cuál de estas situac¡ones se eeerca más a la realidad dol Serv¡cio de Depoñss?. Solodebe sel€ccionar una opc¡ón y marque con una x su praferenc¡a.

La rcatidad de nuesto Servicio de Deporfes.....

...Se Oasa osenc¡almente en ent
Aes* la nuiiñii.,,c 

ett attiregar una ofe¡ta gesüonada dtroctamento

, . , Se basa gserrciarm ente en la construcción de tnstataciones depor vas.

...So basa aéncialm1nto en un equiribrio de la oÍe¡l(-, ta cual es entregada.anto por ta muntc¡pat¡dad e ¡nsü*:!:!"." paat¡"u ño,-.iÉloi, i.rr-¡"o.,pof 
.tas orsanizeciones depoñjvas taro"i, eri.¡"[ilÁ,".ó-ír, ]Lrr", ,"vec¡nos, elc.)

ft

Ota.¿Cuál?

44. Antecede ntes del Encueslado(a)

18

...se áasa esencialmente en otorgat ayudas y colaboración a tasorganizaciones depoaivas y sociares, ya que ásfas pueden des errortar ta oferradeportiva en la Comuna.

en


