
TRÁMITES Y REQUISITOS 

Descripción del 
servicio 

Requisitos y 
antecedentes    

¿Realizable en línea? Trámites a realizar o 
etapas 

Valor Lugar donde se 
realiza 

Información 
complementaria 

Arriendo ó 
préstamo de 
recintos deportivos 
 
 
 
 
 
 

ingresar una carta 
firmada y timbrada 
por el presidente  
de la organización 
con su solicitud y 
número telefónico 
de contacto vía 
oficina de partes del 
Municipio 

No . Posteriormente se 
toma contacto con 
el solicitante, 
agendar reunión 
para aclarar dudas 
o disponibilidad 
respecto a lo 
solicitado, una vez 
cumplido este paso 
se procede a enviar 
la carta a la 
administradora 
municipal para que 
autorice el arriendo 
o préstamo con 
auspicio de lo 
solicitado. Posterior 
a ello, deportes 
hace la orden de 
ingreso, la cual el 
solicitante debe 
llevar a rentas y 
posteriormente a 
tesorería. 

Se encuentran 
establecidos en la 
Ordenanza que fija 
derechos 
municipales por 
concesiones, 
permisos y 
servicios. 

Oficina de Partes  Si desea auspicio, 
debe señalarlo en la 
solicitud y en caso de 
cobro el valor 
dependerá de la 
cantidad de horas, 
días y horarios a 
utilizar. 
 

Asesoría técnica en 
formulación de 
proyectos FNDR 
Deportes, 
Fondeporte 
Chiledeportes, 
Fondep, fondos 
Presidente de La 

El requisito para 
asesorar en la 
materia es adjuntar 
todos los 
antecedentes 
administrativos del 
club y la idea 
principal del 

no Teniendo los 
requisitos, se 
procede a la 
asesoría del 
proyecto estando 
presentes la 
persona que lo 
requiere y el asesor 

Gratuito Dpto. Deportes No hay 



República y Becas 
Deportivas 

proyecto a postular. (jefe deportes) 

Apoyo en la 
organización de 
campeonatos 

Carta solicitud 
ingresada por 
oficina de partes, 
con la solicitud de 
apoyo (premios y 
otros) 

No Teniendo la carta 
solicitud, se 
procede a ver la 
disponibilidad 
presupuestaria.  
Una vez obtenida 
esta disponibilidad, 
se envía a alcaldía 
por el visto bueno.  
Luego esta es 
devuelta a deportes 
para realizar el 
pedido de bienes, 
con las firmas del 
dideco y deportes.  
Una vez obtenida la 
orden de compra se 
envía al proveedor 
para que inicie los 
grabados y se 
entregan mediante 
acta al club que lo 
requiere. 
 

gratuito Oficina de partes y 
deportes 

Solo se entrega apoyo 
a organizaciones con 
personalidad jurídica 
vigente 

Apoyo en el 
mejoramiento de la 
infraestructura 
deportiva 

Carta solicitud 
ingresada por 
oficina de partes, 
con la solicitud 

no Teniendo la carta 
solicitud, se 
procede a ver la 
disponibilidad 
presupuestaria.  
Una vez obtenida 
esta disponibilidad, 
se envía a alcaldía 
por el visto bueno.  
Luego esta es 

gratuito Oficina de partes y 
deportes 

Solo se entrega apoyo 
a organizaciones con 
personalidad jurídica 
vigente 



devuelta a deportes 
para realizar el 
pedido de bienes, 
con las firmas del 
dideco y deportes.  
Una vez obtenida la 
orden de compra se 
envía al proveedor 
para que inicie los 
trabajos  

 


