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VISTOS

1.- La Constitución Politica de la República de Chile
2. - El Art. 1 ,2 y 3 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de

Bases Generales de la Administración del Estado.
3.- Lo dispuesto en la Ley N° 19.959 de fecha 21 de Julio de 2004, que

crea la Comuna de Alto Bio- Bio.
4.-El Decreto Alcaldicio N° 922 del 06 de Diciembre de 2012,de

Asunción al cargo del Alcalde de la Comuna de Alto Bio - Bio.
5. - El Acuerdo N°5 por unanimidad del H.Goncej o Municipal, celebrado

en Sesión Ordinaria N° 13 de fecha 12 de Mayo de 2014.
6.- Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

Que la municipalidad de Alto Bio Bio, cuenta con un gimnasio y no
dispone de un reglamento que regule su uso y obligaciones.

La necesidad de mantener un ordenamiento en cuanto a la Administración
del Gimnasio Municipal, ubicado en Raleo ,Avda Pitril S/N°.

DECRETO :

APRUÉBASE,el siguiente Reglamento Municipal para la Administración, Uso y Cobro
de Derechos Municipales, relativos al Gimnasio Municipal de Alto Bio Bio, en los
términos que a continuación se indican:

ARTICULO 1
La Municipalidad de Alto Bio Bio ,con el objeto de poner a

disposición de colegios y comunidad en general un recinto deportivo apto para las
distintas disciplinas; reglamenta el uso del recinto municipal denominado
Gimnasio Municipal, para llevar a cabo la gestión con eficiencia, eficacia y
ética funcionaría, cumpliendo los siguientes objetivos:

• Establecer un procedimiento expedito para el cobro por el uso propiamente
tal, y mantención del recinto Gimnasio Municipal , ubicado dentro del
recinto Escuela E-970 en la localidad de Raleo , Calle Domingo Salvo S/N°

• Promover la participación e integración de las organizaciones deportivas en
los recintos deportivos, así como también el correcto uso de las
instalaciones.

• Fomentar la realización de actividades comunitarias, deportivas, culturales
y recreativas mediante el uso racional y equitativo del recinto Gimnasio
Municipal existente en la comuna.

TITULO I

DE LA ADMINISTRACIÓN Y MANTENCIÓN DEL RECINTO GIMNASIO

MUNICIPAL

ARTÍCULO 2
El funcionamiento del Gimnasio Municipal y su gestión, estarán a cargo

de un Encargado, que dependerá jerárquica y funcionalmente del Administrador
Municipal.

ARTICULO 3



La Municipalidad de Alto Bio Bio será responsable de la administración,
mantención y mejoramiento del recinto Gimnasio Municipal , correspondiendo
realizar lo siguiente :

• Efectuar todos los trabajos y obras necesarias para la mantención general,
reparación y mejoras del recinto,icluidas todas sus dependencias e
instalaciones;

• Efectuar los trabajos de mantención del aseo, tanto interno y externo del
recinto y de todas sus dependencias;

• Pago oportuno e integro, de todos los gastos y consumos que su uso demande;
• Recaudación de fondos por concepto de derecho de uso u otros que se

establezcan;
• Velar porque se cumpla el horario de uso del recinto.

ARTICULO 4

Para la aplicación de lo anterior, la responsabilidad de la
administración, uso y mantención del recinto Gimnasio Municipal, estará en manos
de la Administración Municipal y un Encargado de Gimnasio.

ARTICULO 5
Corresponderá a la Dirección de Administración y Finanzas del

municipio, la administración de los fondos recaudados por conceptos de derechos
de arriendo y uso del recinto Gimnasio Municipal.

ARTICULO 6
La Municipalidad de Alto Bio Bio, se exime de toda responsabilidad que

pudiere pasar dentro del recinto Gimnasio Municipal, cuando sea Arrendado a una
entidad solicitante, ya sea por agresión a personas o accidentes, quedando esa
responsabilidad en mano de la Persona Natural o Institución que lo solicita.

TITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE USO DE RECINTO

ARTICULO 7
Para hacer uso del recinto Gimnasio Municipal, en forma regular o

esporádica, el interesado deberá presentar una solicitud por escrito, dirigida al
Administrador Municipal , quien informará de la disponibilidad de uso según el
calendario. Dicha solicitud de Uso, deberá contener la siguiente información:

• Fecha de la solicitud;
• Identificación del Solicitante (Nombre completo y RUT) . En el caso de

tratarse de una Persona Jurídica, además se deberá señalar el nombre
completo y RUT del Representante Legal de la Organización;

• Fecha y horario programado para uso del recinto;
• Actividades a desarrollar al interior del recinto;

• Responsable de la actividad (Nombre completo y RUT);

ARTICULO 8
Las solicitudes del recinto para uso deportivo deberán ser presentadas

a la Administración, con una antelación de a lo menos 5 dias corridos a la fecha
en que se realizará la actividad deportiva para la cual se solicita el recinto.
La solicitud se resolverá en un plazo no mayor a 3 días hábiles, contados desde
la fecha de presentación de la solicitud. No se considerarán las solicitudes que
no cumplan con este plazo.

ARTICULO 9
En el caso de solicitudes para uso de eventos no deportivos, sean estos

de beneficencia o con fines de lucro, deberán ser presentadas con una antelación
de a lo menos 5 días corridos a la fecha en que se realizará el evento.

No se considerarán las solicitudes que no cumplan con este plazo. Sin
perjuicio de lo anterior, la realización de actividades no deportivas, de tipo
artísticas de beneficencia o con fines de lucro, deberán contar con autorización
previa de la Alcaldía o la Administración Municipal.

ARTICULO 10
La Municipalidad de Alto Bio Bio se reserva el derecho de denegar la

autorización para la realización de una actividad que a su juicio, atente contra
los intereses municipales, sean de riesgo en afectación a la moral pública o no
reúnan las condiciones mínimas de seguridad para con el recinto como para las
personas que asistan a la actividad.



TITULO III
DEL USO POR PARTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

ARTICULO 11
El uso por parte de Establecimientos de Educación Municipales, en caso

que se trate de actividades exclusivamente de carácter escolar, en los que no se
cobre entrada al público, y/o no se realicen ventas de ningún tipo en su
interior, no obligará dichos establecimientos a pagar los correspondientes
derechos de arriendo al Municipio.

ARTICULO 12
Todo desperfecto, daño o deterioro que se origine en el Gimnasio

Municipal y/o sus dependencias durante el periodo de uso escolar, será de
responsabilidad única, total y exclusivamente del respectivo establecimiento que
en ese momento lo esté ocupando.

ARTICULO 13
El gimnasio, durante el horario escolar, será utilizado exclusivamente

por los alumnos que les corresponda clases, los que deberán ser acompañados por
el profesor responsable del que, previamente, se haya informado al Administrador.

TITULO IV
DEL CALENDARIO DE USO

ARTICULO 14
Al momento de establecer el Calendario, éste debe considerar horarios

disponibles de uso para los siguientes fines: prácticas deportivas, eventos
culturales y/o educativos que sean realizados por establecimientos educacionales
de administración municipal, arrendamiento a instituciones o grupos organizados,
tanto para prácticas deportivas, como para la realización de eventos, y el
desarrollo de actividades organizadas por el municipio en general.

El Gimnasio podrá ser utilizado para el desarrollo de la asignatura
de educación física por los establecimientos educacionales municipales de lunes a
viernes de 8:00 a 18:00 hrs. Esto sin perjuicio de que eventualmente, y con
previo aviso por escrito anticipado de a lo menos una semana, el Municipio
disponga para una determinada fecha la realización de algún evento, acto o
actividad oficial organizada y/o patrocinada por éste en el gimnasio.

ARTICULO 15
En casos de emergencia, debidamente calificadas, el calendario será

suspendido para ser utilizado el Gimnasio Municipal, ya sea como albergue u otro
uso que disponga la autoridad, que vaya, en forma directa, a solucionar algún
problema ocasionado exclusivamente por dicha eventualidad.

ARTICULO 16
Será responsabilidad del Departamento de Educación Municipal informar

al Administrador del Gimnasio los días y horas asignada a los colegios, de
acuerdo a la disponibilidad otorgada señalando el curso y profesor responsable
que harán uso de él en el respectivo horario.Dentro de este horario y calendario
deberá estar a cargo de un funcionario perteneciente a la Escuela E-970 y
subordinado al Administrador Municipal o Encargado Municipal.

ARTICULO 17
Los meses en que permanecerá en vigencia el referido calendario,

serán desde Enero hasta Diciembre de cada año, estando a disposición de la
Municipalidad para el desarrollo de actividades de verano u otro evento que sea
debidamente autorizado por el Alcalde.

ARTICULO 18
Durante la vigencia del calendario se podrá arrendar el Gimnasio

Municipal a otras instituciones no consideradas previamente, o a particulares.

TITULO V
DEL PROCEDIMIENTO PARA ARRENDAR EL GIMNASIO



Articulo 19
Las solicitudes para arrendar el gimnasio, sean éstas de instituciones

públicas o privadas o de agrupaciones de personas, deberán presentarse al menos
con 2 días de anticipación señalando el uso que pretenden darle y un horario
estimado en el que harán uso de él.

El Encargado del Gimnasio, una vez aprobada la solicitud,
comunicará por escrito la decisión y obligará al interesado a cancelar en
Tesorería municipal

ARTICULO 20
Los usuarios particulares deberán reservar y solicitar su hora con el

funcionario Encargado del Gimnasio, la que será otorgada en caso de
disponibilidad. En todo caso deberán cancelar previamente en Tesorería Municipal
los derechos de arrendamiento.

Para el uso del gimnasio los días sábados, domingos y festivos, se
deberá solicitar la reserva a más tardar con 48 horas de anticipación, a fin de
programar su apertura en dichos días.

ARTICULO 21
Los permisos para el uso del gimnasio en actividades extradeportivas

(bingos, ferias, show, festivales, etc.), deberán ser autorizados por el Alcalde,
además del visto bueno del administrador municipal.

TITULO VI
DEL SOLICITANTE RESPONSABLE

ARTICULO 22
En la solicitud de arriendo del edificio, los solicitantes deberán

incluir o informar los datos del responsable, debiendo estar siempre presente
durante el tiempo que haga uso del gimnasio. Dicho responsable deberá exhibir, al
momento de ingresar al recinto, la Orden de Ingresos Municipales cancelada y su
cédula de identidad.

ARTICULO 23
En caso que el responsable acreditado no pudiese asistir, se debe

comunicar al Encargado del Gimnasio de tal situación con un día de anticipación,
como mínimo, debiéndose entregar los datos de un nuevo representante, a quien se
le exigirá presentar los mismos documentos antes señalados.

TITULO VII
DEL HORARIO Y TARIFA

Se establecen los siguientes horarios y días de la semana de funcionamiento, para
uso del recinto Gimnasio Municipal :

DÍAS
Lunes a Viernes
{Uso colegios)

Sábado Uso Comunidad
Domingos y Festivos (Uso y
Comunidad)

HORAS
Desde

Desde

8:00

18:

Hrs hasta 17 : :

00 hrs hasta

00

22

hrs

:00 hrs uso
comunidad

Desde
Desde

las
las

10
13

00 hasta las
00 hasta las

22
21

:00 hrs.
:00 hrs.

ARTICULO 24
La medición del tiempo de uso del gimnasio ,se cuenta desde el inicio

del horario preestablecido y no desde que se empieza a ocupar efectivamente.

ARTICULO 25
Si transcurridos 15 minutos del inicio de un turno nadie se ha

presentado o no se ha avisado al Encargado que se producirá un retraso, éste
estará facultado para adelantar el siguiente período de uso o en su defecto
cerrar el recinto, en caso de tratarse del último turno.
La hora perdida por esta razón igualmente será considerada como ocupada para
efectos del cobro de los derechos, por lo que no corresponde descuento o



devolución alguna.

ARTÍCULO 26
Se podrá suspender las actividades deportivas programadas cuando el

gimnasio sea arrendado para eventos o se desarrollen actividades municipales
propias, para lo cual el Encargado del Gimnasio deberá informar a los usuarios
con a lo menos dos días de anticipo tal suspensión.

ARTICULO 27

En este caso no corresponderá el cobro de los derechos de arriendo.

Las tarifas por el uso del gimnasio serán las siguientes:

ACTIVIDAD

Actividades realizadas por Establecimientos Educacionales
Municipales de la comuna de Alto Bio Bio
Actividades organizadas por la Ilustre Municipalidad de Alto Bio
Bio

Actividades deportivas particulares sin derecho a duchas y
camarines

Actividades deportivas particulares con derecho a duchas y
camarines
Eventos de Organizaciones Sociales e Instituciones
Eventos particulares (Bingos, rifas, celebraciones, etc. )
Eventos a beneficio (con Informe Social)

ARANCEL

GRATIS

5 % U.T.M por hora

5% U.T.M. por hora

5% U.T.M. por hora
5$ U.T.M. por hora

EXCENTO

ARTICULO 28
La exención o rebaja de los derechos por el uso del gimnasio para la

realización de eventos, será facultad exclusiva del Alcalde, la que deberá
constar en decreto alcaldicio.

TITULO VIII
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

ARTICULO 29
La Administración del Gimnasio podrá facilitar los implementos

deportivos de que disponga, los que deberán ser devueltos una vez finalizada la
jornada deportiva y en las mismas condiciones en que le fueron entregadas, para
lo cual se llevará un registro de solicitud de implementos deportivos.

ARTICULO 30
La Municipalidad no se responsabilizará por la pérdida o hurto de

especies o dineros que afecten a las personas que ocupen el gimnasio. Sin
embargo, el Encargado del Gimnasio, a petición de los usuarios, podrá disponer de
un camarín para el grupo, con el fin que alli dejen sus pertenencias, quedando
éste cerrado con llave mientras se realizan las actividades correspondientes.

La llave del camarín, en este caso, será entregada al responsable del
grupo, la que debe ser devuelta al Encargado al momento de retirarse del
establecimiento, previa verificación del estado en que se entrega el camarín.

ARTICULO 31
Los usuarios tendrán derecho a ocupar los camarines 15 minutos antes y

30 minutos después de ocupar la cancha del gimnasio.

ARTICULO 32
Los usuarios estarán en este caso, obligados a cumplir con las

siguientes reglas:

• Respetar la autoridad de quien, al momento de estar usando el gimnasio, se
encuentre a cargo de él.

• Cumplir con los horarios de inicio y término de su respectivo turno.
• Evitar que se produzcan riñas o destrozos
• Evitar que se provoquen problemas o molestias a los grupos que precedan o

sucedan en el uso del gimnasio.



• Ocupar el gimnasio para lo estrictamente solicitado, aceptándose también
que se trate de actividades de similar naturaleza. (Siempre que se trate de
actividades deportivas, aunque no sea el mismo deporte y que sea factible
de practicar en el recinto).

• La utilización del gimnasio en actividades deportivas, se hará con la
implementación e indumentaria adecuada, para lo cual siempre deberá
contemplarse el uso de zapatillas.

• Firmar el Libro de Registro de asistencia cada vez que hagan uso del
gimnasio

En caso de no cumplir con estas reglas, podrán ser suspendidos
definitivamente, de acuerdo al Informe que emita el Encargado del Gimnasio, lo
que significará que no podrán hacer uso del recinto por un periodo que
determinará el Alcalde.

ARTICULO 33
En caso que las infracciones sean consideradas leves, a juicio del

Alcalde, podrán ser sancionados con la suspensión de horas o fechas que él
determine, mediante decreto alcaldicio.

ARTICULO 34
La cesión de uso del recinto no faculta a los usuarios u organizadores

para efectuar propaganda, ventas, cobro cié entradas, transmisiones de radio y/o
televisión u otro medio, sin antes haber obtenido la autorización formal del
Alcalde, previo Informe del Departamento de Rentas y Patentes sobre los derechos
que por estos conceptos debiera cobrarse, en donde se estipularán las condiciones
de esta autorización.

ARTICULO 35
Cualquier daño o destrozo causado por los integrantes de un grupo de

usuarios, será de su responsabilidad repararlos o reponerlos a la brevedad,
teniendo un plazo máximo cíe 3 a 5 ciias dependiendo del tiempo que tarde el
trabajo de reparación o reposición, sancionándose con una multa en caso de
entorpecer el servicio a otros usuario mientras dure la reparación, la que se
basará en los derechos que se dejen de percibir por dicho periodo.

TITULO IX

DE LAS FUNCIONES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
ENCARGADO DEL GIMNASIO

ARTICULO 36
Las siguientes serán las obligaciones y responsabilidades del

Encargado del Gimnasio Municipal:

• Cumplir con el horario de trabajo que se le asigne.

• Custodia de las llaves del gimnasio

• Abrir y cerrar el gimnasio

• Controlar el ingreso de las personas que ocupen el gimnasio, ya sean de
Establecimientos Educacionales, instituciones públicas o privadas o
agrupaciones de personas que lo hayan solicitado en arriendo, tanto para
prácticas deportivas, como para eventos, lo que significa que debe exigir
la correspondiente Orden de Ingreso vigente y que el responsable del grupo
firme el Libro de Asistencia una vez finalizada la hora o actividad.

• Velar por el correcto uso del gimnasio

• Preocuparse de que se haga el aseo en todas las dependencias del gimnasio.

• Custodia de los implementos, tanto deportivos, como de aseo, oficina y
otros.

• Preocuparse del cuidado de la infraestructura del establecimiento por parte
de los usuarios en general, principalmente de baños.

• Informar oportunamente de cualquier situación irregular o anomalía que se
presente, cuando no le sea posible solucionarla en primera instancia al
Administrador Municipal.

• Calendarizar el uso del gimnasio en forma eficiente haciendo cumplir los
horarios fijados y,

• Otras que le encomiende por escrito el Administrador Municipal.

ARTÍCULO 37
Con el fin de no perder continuidad en la prestación del servicio,

cuando sea necesario; el gimnasio contará con turnos a cargo del Encargado del



Gimnasio o de un Ayudante, quien actuará en un turno distinto al del primero, el
que tendrá las mismas funciones y obligaciones que el Encargado, sin perjuicio de
la autoridad jerárquica de este último.

ARTICULO 38
Los turnos deberán cubrir, de lunes a sábado los horarios que el

calendario haya fijado para su uso. Estos serán establecidos por el Alcalde a
través de un decreto alcaldicio, en el que además se designen al funcionario
responsable en cada uno de ellos, como así también en los horarios especiales de
arriendo, tales como horarios nocturnos, domingos y festivos, cuando corresponda.

ARTICULO 39
Para el cumplimiento de todas y cada una de las funciones y

obligaciones asignadas al Administrador del Gimnasio, éste contará con un
ayudante, al que se le asignará un horario de trabajo compatibilizado con el
horario de trabajo asignado al Administrador y con el horario de funcionamiento
del Gimnasio.

ARTICULO 40
Para el cumplimiento de las funciones, tanto del Administrador como

del ayudante, se contará con la labor de coordinación y fijación de horarios a
cumplir, principalmente en lo que se refiere a trabajos extraordinarios, por
parte del Administrador Municipal.

ARTICULO 41

aplicadas.
Los usuarios deberán acatar estrictamente las obligaciones que le sean
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