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RECLAMENTO

PARA
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VIS,OS:

o)Los focuけ odes que me conlere lo Ley
N° 18

695 0rg● nicO cOns,ilucionol de Municipoldodes y sus mOdincOciOnes pos,elores:

b}Lo esioblecido en to Resoluci6n 520 de l'96
de Controloro cenerOl delo Rep6bicO y sus mod icOciOnes pOsienores,

c)E in,eに s del M∪ nicipio de sol,sfocer los
necesidOdes de lo comunidod locol y oseguror su p。 「licipoci6n en el p「 Ogreso
econ6mico socioly cul,υ 「oldelo comunOl

d) El trobojo desorollodo en los diversos

reuniones de lo Comisi6n de Orgonizociones Comunitorios

delConceio Municipol. trobojo

con funcionorios municipoles involucrodos, sociolizoci6n en Escuelo Comunol de
Copocitocion de Orgonizociones Comunilorios;

CONSIDERANDOi

comodoios en inmuebres municipores;

o) El Reglomento poro

olorgomienlo de

DECRETO:
1‐

APRÙBASE

en

lodos

s∪ s porles el

RECLAMEN10 PARA O,ORCAM:ENT0 DE COMODATOS EN INMUEBLE MUNICIPALES,los que
se ironscnben O cOnlinυ oci6n:

RECLAMENT0

⌒

PARA OTORCAM:ENTO DE COMoDATOS EN INMUEBLE MUNIC!PALES
ARTICulo l:
E presenie reg10menlo liene por obleiO es,oblecerlos plncipiOs requisiOs Ob19。
ciones y
proced mien,O poro el o,。「gOmienlo de cOmOd。 10s de inmυ ebles municipoles,odem●
s
regu10ro el prOceso de seguirnien,op。「O10 cOrreclo u‖ Izoci6n y oprovechOmienlo de los

inmuebles entregOdOs
ARTiCulo 2:

t｀

Pl

El comodolo o prestomo de uso es un controto por el cuot to Municipolidod
de Chill6n
enlrego groluilomente un inmueble municipol o porle de 6l o uno persono Juridico sin
fin..es de lucro, con el objelo que esio 0llimo cumplo con los Unes poro
los cuoles lo
solicil6 y lo restiluyo ol l6rmino del plozo por el que se olorgue. El comodoto
se
denomino precorio cuondo el comodonle se reservo el derecho di pedk lo reslifuci6n
del
i[mueble en cuotquier liempo y oun sin expresi6n de couso.
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CHILLAN
COMODANTE: Lo Municipolidod de Chill6n.

COMODATARIO: Persono Juridico sin fines de lucro o cuyo fovor se entrego un bien
inmueble en comodoto
ARTICUIO 4:

Podr6n soliciior lo entrego de un inmueble o porle de 61, en comodofo, los personos
juridicos sin tines de lucro, especiolmenle los juntos vecinoles y dem6s orgonizociones
comunilodot funcionoles, los lglesios y otros orgonizociones religiosos regidos por lo ley
numero I9.638
ARIICUTO 5:

Los personos noluroles y los personos juddicos con fines de lucro, no podr6n ser
beneficiorios de un comodolo sobre un inmueble municipol o porte de 6l, solvo que
por resoluci6n fundodo el Alcolde decido otro coso.
ARTICUIO 6:

Los Personos Juridicos que solicilen el otorgomienlo o lo renovoci6n de un comodoto,
deberon cumplir con los siguientes requisilos:
l- Conlor con personolidod ju dico vigenle y lener su directorio ol dio, tonio ol
momento de etecluor lo solicilud como drrronle lodo el periodo por el que se
olorgue.

2-

No iener

deudos

ni rendiciones pendientes con to t. Municipolidod de Chi[6n.

AST|CUtO 7:

Lo Direcci6n de Desonollo Comunilodo tendrd lo obligoci6n de olorgor lo odentoci6n y
oseso o correspondiente o los orgonizociones inleresqdos en solicitor un comodoto.
Deber6 iguolmenle montener ol dio un registro con lo informoci6n de los comodolos
olorgqdos, entidod beneficiorio y liempo de vigenciq de lo oulorizoci6n. En dicho regislro
deber6n consignorse odem6s, los resultodos de los fiscolizociones que reolicen
f uncionorios municipoles..
ARTICUTO 8:

Los soliciludes de olorgomiento de comodolo o de su renovoci6n deber6n ser
preseniodos en lo Oficino de Porles de lo Municipotidod de Chill6n, debiendo odjunlor to

siguienle:
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c)
d)

e)

f)
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Corlo solicitud dirigido ol Sr Alcolde. en to que se debero singulorizor et inmueble
o porle que se solicito, indicondo direccion, rot de ovol0o y dotos de inscdpci6n
en el Conservodor de Bienes Roices de Chillon y lodos oquellos olros ontecedenles
que permilon identificor el inmueble. Lo solicitud debe estor suscdto por quien
lengo lo represenroci6n de lo entidod, quien deberd odjunlor tos onlecedentes
que ocrediten lo personerio que se invoque, debiendo individuolizorse con
nombre complelo, domicilio, ceduto de idenlidod, tel6fono y coneo eleck6nico si
lo luviere.

Fotocopio del cerlificodo de vigenclo de lo persono juridico y del Direcloio.
Deber6 informor lo infroeslructuro, construcciones o condiciones existenles en el
lerreno objeto de lo solicitud.
Debero indicor el plozo por el cuol solicilo el comodolo y seiolor someromente el
obietivo y flnes que lo orgonizocion se propone desonollor en el inmueble.
En elcoso que lo enlidod solicilonle busque ejecutor un proyeclo que conlempte
el mejoromienlo de los edificociones existenles o lo conslrucci6n yo seo de
oficinos, sede sociol, comorines u okos similores, deber6 ocredilor que cuenlo
o se contoro con el flnonciomienlo necesorio poro lo ejecuci6n del proyecto.
Si lo entidod no ocredilo recursos finoncieros poro lo ejecucion de olgon
proyeclo, deber6 conlor con un progromo de oclividodes que coniemple el uso
lociolmente provechoso del inmueble. En esle oltimo coso el comodolo ser6
orio, reserv6ndose lo Municipolidod el derecho de ponerle l6rmino o lo
izocion olorgodo, en cuolquier liempo, sin derecho o indemnizoci6n d
∩lnOUno especle

CHILLAN
gj Debero finotmente odluntorse@

Direclivo de lo orgonizoci6n, debidomente mondolodo poro 1ol elecio por lo
osombleo generol ordinorio o exlroordinorio de socios de lo ogrupoci6n, en lo cuol
codo uno de lor inlegrontes 5e compromele o cuidor y monlener en buen eslodo
el inmueble, como osimismo o pogor oporlunomenle lo5 cuentos por los
consumos bdsicos con que este cuente. Eloclo de lo osombleo que oleleclo se
verifique debe16, iguolmenie, odjunlorse.

ARTICUI.O 9:

Recibido por lo oficino de portes lo solicitud, se le doro un n0mero de ingreso y ser6

remilido junto o tos ontecedentes ocomponodos o lo Direcci6n de Desonolto
Comunilorio, donde se hor6 un on6lisis poro verillcor que se hoyon odjuntodo lodos los

onlecedenles seholodos en et orliculo onterior. Si foltore olguno de ellos, o lo informoci6n
proporcionodo no sotisfogo los requisilos indicodos, se requerir6 q lo orgonizoci6n
inleresodo que subsone dichos reporos en un plozo que no podr6 superor lO dios
h6biles conlodos desde que se notiriquen los reporos, bojo opercibimiento de tener por
no presenlodo lo solicitud, devolviendo lo5 onlecedenles olinleresodo.
AiTtcut-o l0:
Verificodo lo conformidod de los ontecedentes o subsonodos los reporos, lo Direcci6n de
Deronollo Comunilorio deber6 pronunciorse por escrilo sobre lo conveniencio no de
occeder ol comodoto solicilodo. En coso de 5er negotivo, deber6oseiolor
delollodomenle ios rozones que fundomenton el rechozo.
⌒

Ailtcur.o I l:

Poro emiiir el pronunciomienlo, lo Direcci6n
informes del
o) Lo Direcci6n de Finonzos, ocerco

de Desorrollo Comunilo o deber6 requerir

de si lo enfidod solicitonte liene deudos o
rendiciones de cuento pendienie con lo Municipolidod de Chill6n.
b) Lo Direcci6n de Confrot, ocerco de si lo entidod soticitonle tiene deudos o
rendiciones de cuento pendienie con lo Municipotidod de Chi[6n.
c) Lo Secrelorio de ptonificoci6n Comunot, ocerco
si en
inmueble
solicitodo en comodoto, existe o no olg0n proyeclo o desonollor por
el
municipio.
dl Lo Direcci6n de Aseson'o Juridico, ocerco del dominio del inmueble poro lo
cuol deber6 odjuntor odem6s del certificodo de ovoluos el cerlilicodo de
dominio vi9en1e.
e) Lo direcci6n de Obros Municipoles. ocerco de los edificociones existenles sitos
hubiere y lo condicion legol de los mismos.
Codo uno de los Dirocciones onteriormenle senolodos deberd
su informe
en plozo un no superjor o 15 dios h6biles contodos desdeevocuor
lo recepci6n del
requerimiento de informoci6n

de

ARTICUtO

el

l2:

Uno vez evocuodo el informe fovoroble por lo Direcci6n de Desonollo
Comunilorio, lo
corpelo de ontecedenles se remilir6 ol Sr Atcolde poro que en definilivo
ooopte lo
decisi6n de otorgor o no el respeclivo comodoto.
5i el informe de lo Direcci6n de Desorollo Comuniiorio es negolivo,
se dgvolveron
lodos los onlecedentes o lo entidod solicilonle explicondo tos roaonEiO"i'ru"i,o.o.
ARnCU[O l3:
Lo circunsloncio de que un solicilonle cumplo con iodos los requisilos
esloblecidos en
esle Reglomento no hoce obtigotorio ot municipio, to enkego
J"f
pr., ,"
trolo de uno focultod exctusivo detsr Atcolde quien debe deci"Jiruiro

lo.lJiro,

"ioig;i,."noro.

ARIICUTO I4:
Si.lo solicitud es

oprobodo por elSr Atcolde, to corpelo de ontecedenles se remiiir6 por
olicio olSr. Secrelorio Municipol, poro su inclusi6n en lo toblo del
lo sesion ordinorio m65
o que celebre el Honoroble Concejo Municipol.

O

'a!t

l5:
que 5eo lo propuesto del Atcolde por el Honorobte
Concejo Municipot, et
Municipol deber6 remitir tos ontecedentes junto o un certifi;od.
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CHILLAN
el ocuerdo fovoroble, o lo Direcci6n de Asesorio Juridico poro lo eloboroci6n del
conlrolo correspondienle.

ARTCUtO 16.
El

conkoto de comodolo deber6, o lo menos, esloblecer los siguientes menciones:
l- Obllgoclon.r del comodolodo;
o.') Cumplir con los fines especificos del comodolo
b.-)Monlener en 6ptimos condiciones el bien inmueble enkegodo como osi
tombi6n los instolociones que en el existon o se construyon..
c.-) Pogoa oportunomenle los cuentos de teNicios b6sicos como oguo, luz. gos,
lelefono.
d.-) Mostror y exhibir los dependencios cuondo seo solicilodo por el tuncionodo
municrpolo corgo de lo inspecci6n
e.-) Focilitor el teneno y/o lo infroestrucluro que se conslruyo o olros
orgonizociones comunitorios que osilo soliciien, poro reolizor reuniones y evenlos
deporlivos o recreocionoles, como osimismo oulorizor que el inmueble seo
utilizodo por lo Municipolidod de Chill6n, incluyendo sus diferenies oficinos
municipoles, poro reuniones o oclividodes de copociloci6n o los vecinos del
secior. El ejercicio de esto focultod deber6 ser coordinodo con lo Direcci6n de
Desonollo Comunitoio.
f.-l 5i el inmueble entregodo en comodolo e5 uno mulliconcho o un recinto
deporlivo, se deber6 estoblecer lo obligoci6n del comodolorio de permiiir el
occeso y uso grotuilo del recinto o lo5 ninos del seclor donde 6sle se encuentre,
confoame o uno plonificoci6n u hororio que deber6 ser publicodo en un lugor
visible poro el conocimienlo de lo comunidod. Poro el ejercicio de este derecho,
lo solicitud deber6 ser presenlodo por un odullo quien se hor6 responsoble de lo
octividod.
g.-) El comodotorio debero monlener lo vigencio tonio de de su personolidod
juridico como de su direclivo, duronte lodo el pedodo que dure el comodolo.
En el evenlo de que lo orgonizoci6n no dlero cumplimienlo o eslo exigencio
deber6 restituir el inmueble e inslolociones o lo Direcci6n de Desonollo
Comunilorio, quien osumir6 lo supervisi6n de los instolociones hosio que se
regulorice lo siluoci6n. Si lronscunen m6s de 3 meses sin que se hoyo regulorizodo
lo documentoci6n de lo orgonizoci6n, el Municipio dor6 por lerminodo en formo
onricipodo el comodolo, sin derecho o indemnizoci6n olguno, resiituyendose
definilivomenle el inmueble ol municipio.
f.-) Entregor semestrolmente en lo Direcci6n de Desonollo Comunitorio, un
progromo de Octividodes que reolizor6 el comodolorio denko del semeslre,
plonificoci6n que deber6 ser remilido, o m6s lordor, denlro de los 0liimos 15 dios
del semeslre que precede. El progromo de octividodes podrd ser intormodo por
corto o coneo electr6nico.
9., tlevor un Regislro de los orgonizociones que hogon uso de los inslolqciones,
con los documenlos de retpoldo que los sustenlen.
Prohlblclones.
o.-) Dor ol inmueble un uso distlnto ol objeto poro el cuol fue ouiorizodo.
b.-) Eslor6 prohibido lo venlo de olcohol en el bien entregodo en comodofo,
solvo que hoyo sido oulorizodo previomenle medionle por re5oluci6n fundodo,
olorgodo por el Direclor de Desorrollo Comunitorio y ocredite el cumplimiento de
lot exigencios legoles.
c.-) Se prohibe deslihor lo5 dineros recoudodos por conceplo de reemboho o oiros
fines que no seon los fines propios delcomodoto o de lo orgonizoci6n benellciorio
esioblecidos en sus estolutos.

aRltcuto l7:
El conholo de comodofo, uno vez suscrilo por el Alcolde y los represenlonies de lo
izocion beneliciorio, deber6 ser oprobodo por decrelo olcoldicio, dejondose
ncio en dicho octo odminislrotivo de los outorizociones que los beneficiorios
n poro dolor el inmueble de servicios bosicos.
DE LA FlSCAL ZAC10N
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CHILLAN
ARI|CUtO t8:
Los entidodes fovorecidos con lo enlrego de un inmueble en comodoto deber6n cumplk
con los prop6sitos y flnes de lq orgonizoci6n y odem6s con oquellos propueslos en lo
solicitud o que se refiere el orticulo 8o del presenie Reglomenlo. Lo fiscolizoci6n se
reolizor6 por lo Direcci6n lnspecci6n o requerimienlo de lo Direcci6n de Desonollo

Comunitorio, conlorme o lo plonificocion propueslo por lo orgonizoci6n. De
fiscolizoci6n del cumplimienlo de objetivos y proyeclos se emilir6 un informe por

to

lo

Direcci6n de Desonollo Comunilorio ol Administrodor Municipol.
Sin perjuicio de lo onlerior lo Direcci6n de Desorrollo Comunilorio deber6 reolizor
uno vlsiio semeshol ol inmueble, poro verificor en tereno el esiodo y condiciones del
mismo, y deber6 verificor especiolmenle que los consumos de servicios b6sicor se
encuenken ol dio.
ARTICUTO

I':

Silo Direcci6n de Desonollo Comunilorio informo que lo enlidocl no esl6 cumpliendo con
el conlrolo y los prop6sitos poro que tue enkegodo el inmueble o que se hoyon reolizodo
octividodes prohibidos, se pondr6 l6rmino ol conlrolo emiliendose el conespondiente
Decrelo Alcoldicio, previo oproboci6n del Honoroble Conceio Municipol.
ARICUTO 20:
Sin perluicio

de lo senolodo en el orliculo onterior, Lo Municipolldod de Chill6n podr6 dor
por lerminodo el controlo y exigir lo restituci6n delinmueble en los siguientes co5os (no es
toxotivo):
- Si sobreviene ol comodonle uno necesidod imprevisto y urgenle del inmueble
- Si el comodolorio no se odjudico.e los fondos poro ejecutor el proyecto de
consirucci6n o hobi6ndolo hecho, no obiuviere el permiso de conskucci6n denko
de los dos oio5 siguienles o lo odjudicoci6n de los fondos

2l:
vez
Uno
cumplido el plozo por el cuol fue otorgodo el comodoto o hobiendose
decretodo su lerminoci6n onticipodo, el comodoloio deber6 restituir lo propiedod
denlro de los l0 dios h6biles siguienles, conlodos desde lo techo en que lo Municipolidod
de Chillon le notifique el respectivo Decreto Alcoldicio. Lo noliflcoci6n deber6 ser
efeciuodo personolmente ol represenlonte de lo orgonizoci6n y en el evenlo de no ser
ello posible, por corlo certificodo dkigido ol domicilio de lo orgonizoci6n, entendiendose
nofificodo del Decrelo ol tercer dio de enkegodo lo corto en lo oficino de coneos.
ART|CUtO

DE TAS CONSIRUCCIONES

ARTICUTO 22:

Los construcciones que se ejeculen en el inmueble enlregodo en comodolo, deber6n
cumplir con lo normolivo esloblecido en el Plon Regulodor Comunol de Chillon, en lo Ley
Generol de Urbonismo y Conslrucciones y en su Ordenonzo Generol y en lodos oquellos
normos que en el fuluro los reemplocen o regulen dichos molerios.

ヘ

ARItCUtO 23:

Cuolquier infrocci6n o lo normotivo legol vigente en molerio de construccion sero
exclusivo responsobilidod del comodotorio, quien iendr6 que indemnizor ot comodonte
por los peajuicios que se cousen, sin perjuicio de que osislir6 ol muhicipio, olendiendo o lo
grovedod de lo infrocci6n, el derecho de poner l6rmjno ol conkoio, sin derecho o
indemnizoci6n de ninguno especie.

DELOS HORAR10S
ARIICulo 24:

comodolorio se encorgoro de odministror el inmueble entregodo en comodolo y velor
los pogos de los
servicios de electricidod, oguo potoble o simitor, olcontodlodo, tel6fono y gos. poro iotes
eleglos lo orgonizoci6n debero conlor con uno peEono respo;soble de lo
i6n, quien deberd exhibir, cuondo se le soticile por lo Direccion de Desonollo
o lnspectores Municipoles, los recibos y comprobontes de oquellos pogos.
Cuon{ippcedo o efectuor eslo designoci6n, to eniidod jeberd informorto por escriio o
de Desonollo Comunilorio, indicondo domicilio, coneo electr6nico y/o tos
El

poriu coreclo funcionomiento y monlenci6n. Deber6 eslor ol dio en
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medios necesorios poro notificodo cuondo seo necesorio. Sin perjuicio de lo sefrolodo,
Unico responsoble onte el municipio respeclo de los obligociones que impone
comodolo, ser6 siempre el comodotorio.

ARflCUTO 25:

El comodolorio es responsoble de logror el oplimo uso de inmueble entregodo en
comodolo, debiendo poro ello plonificor progromos de occi6n, coordinor los diferentes
evenios y conlrolor todo lo que sucedo en el recinfo, esio conforme o los normos del
controlo y dem6s no,mos imporlidos por el municipio.
ARIICUTO 26:

El comodotorio deber6 implementor meconismos

de comunicoci6n que fociliten

to

supervisi6n del comodoio, debiendo monlener en tugor visible poro todo lo comunidod lo

siguienie:
o.-) Proyeclo generol de lo comodolorio
b.-) Progromo de octividodes mensuoles y hororios disponibles poro lo ulilizoci6n del
recinlo.
c.-) Registro de soliciludes de uso det recinlo.
d.-) Regislro de esiodo de pogo de servicios de etecfricidod, oguo poloble, lel6fono, gos
y okos convenios.
e.-) Libro o plonillos de conlobilidod b6sicos, en que se deje constoncio de los monlos de
dinero ingresodos y egresodos, de ocuerdo o lo que esloblece el orliculo 2g
DE tOS REEMBOI.SO POR

tA OCUPACION DE TOS RECINIOS

ARTICUTO 27:

Lo orgonizoci6n podro tocilitor o okos inslituciones o o lerceros el uso del inmueble
entregodo en comodoto, siempre que seo compolible con los fines del mismo. podr6
efecluor cobros por conceplo de reembolso de gostos que genere el uso loles como luz,
oguo, olconlorillodo elc. los volores por los reembolsos se delerminoron por el
comodolorio en osombleo de socios de lo orgonizoci6n, debiendo regiskorse en oclo los
volores osignodos y resoluciones ocordodos, copio de lo cuol de6er6 remalirse o
lo
Direcci6n de Desonollo Comunitorio. Los volores deber6n guordor reloci6n con tos goslos
b65icos del recinlo y ser6n publicodos en uh lugor visible y de f6cil
occeso poro o
comunidod.
Sin pe4uicio de lo onlerior, el comodolorio podrd permitir et uso de tos recinlos
enhegodos en comodolo en formo grotuilo cuondo osilo defermine.

En siluociones de emergencio, cuondo el municipio requiero los instolociones
poro utilizorto como olbergue, el reembotso ser6 propo;cionot
ot tiemjo en que seo

ulilizodo lo sede, siendo de corgo de lo Direcci6n de Recursos Fisicoi
sotistJcer etcosto.

⌒

ARICUtO 28:
lngresos y Egresos; Los primeros deber6n especificor er moiivo der ingreso,
er desrino de ro
utilizoci6n der recinio, fecho y horodo de u;o der recinto, direccion,iori6ie
ier usuorio y
reembolso onlicipodo por ro ulirizoci6n. En reroci6n con ros egresoi
se J"o"ro,"noro,
mofivo, monto fecho det egreso. debiendo guordor to, do;;;;i;
;;;ogos y/o "ret
respoldo conespondiente.
ARTICUI.O

2':

comodotorio debero enkegor ol usuorio un comprobonte de pogo
de los reembolsos.
foliodo y timbrodo y que contengo to mismo intormoci6n que
et oiliL;;i;;.,.
El

ARflCU[O 30:
Los dineros

inmueble
ARIICUTO

recoudodos solo poctrdn inveriirse en los goslos que demonde
el uso del bien

3I:

lo de Cornodolo se exlinguir6:
disoluci6n de lo insliluciOn sOFclonte y cOncelocion de su personeFo
iUrd Cd
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CHILLAN
c) cuondo lo lnsliluci6n no cumpliere con los obligociones estipulodos en el coniroto.
d) siel Comodotorio deslino el inmueble entregodo en Comodolo o un fin disiinio poro et
cuol fue solicilodo.
e) cuondo lo Municipolidod requiero el inmueble por rozones de inter6s pUblico.
ARTICUTO 32:

El Deporlomenlo de Asesorio Juridico monlondr6
inmuebles municipoles entregodos en Comodolo.

un Regisiro de todos los

bienes

ARIICUTO 33:

presente Reglomenlo comenzoro o regk o poriir de lo fecho del presente Decreio y de
publicodo en lo p6gino web municipol; y todos oquellos soliciludes de comodolos no
soncionodos por Concejo o eslo fecho deber6n dor cumplimiento o lo indicodo en el
presenle Reglomenlo.
El

Publiquese en lo pogino Web Municipol, momenlo en el cuol se enlenderd vigente porq

todos los efectos leooles.

An6lese, Comuniquese, y Tronscribose o Conceio Municipol y o lodos los Dkecciones y
Deportomenlos Municipoles, ol Primer y Segundo Juzgodos de Policio Locol de Chillon y o
Secrelor o Municip4. Olicino oe Porles. C0mplose
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-Sres, Concejoles;

-Sec16lorio Municipot;

-Alcoldio;
ヘ

-sres, Jueces d6 Policio Locol;
'Administroci6n Munjcipot j
-Oirecci6n de Controt:
-Dk€cci6n de Administroci6n y Rnonzos;
-Direcci6n de Asesorio Juridico;
-Dhecci6n de Tr6nrito;
-Direcci6n de DOMi
Direcci6n de Aseo y Omolo;
-Direcci6n de DTDECO;

'Direcci6n de SECpLA:
'Depio. Relociones p6bticos:
.DESAMUj

.DAEMj

-Dlrecci6n de Cemenierio
-Oficino de Porles,

18

de sep,,'embre Nro.
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