
 
 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE USO DE CABAÑAS DEL SERVICIO DE 
BIENESTAR 

 

MUNICIPALIDAD DE PELARCO 



REGLAMENTO DE USO DE CABAÑAS DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL DE LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE PELARCO 

  

 

1. GENERALIDADES 

 
1.1. Descripción: 

La Municipalidad de Pelarco, recibió en uso gratuito según Resolución Exenta N° E-2280 del 

07 marzo de 2018 un inmueble fiscal ubicado en el sector Embalse Ancoa lote “a”, comuna de 

Linares, provincia de Linares, región del Maule, en el cual se desarrolla un proyecto de construcción 

de un complejo recreacional, con el fin de brindar bienestar y recreación a los socios del servicio de 

bienestar, funcionarios municipales de planta, contrata y a quienes se desempeñan a honorarios. 

La Municipalidad de Pelarco, a través de del servicio de bienestar será responsable de 

mantener y preservar en buenas condiciones el inmueble, realizando las reparaciones, 

conservaciones y ejecución de obras, además de pagar contribuciones y los servicios básicos de luz 

eléctrica, agua potable y de otros gastos que se generen, para el uso normal del inmueble. 

Este Reglamento, tiene como propósito, regular la postulación, el uso, formas de pago y en 

general, cualquier actividad que permita optimizar la utilización de las cabañas con el más alto grado 

de eficiencia que requiera regulación, tanto entre el personal que haga uso de los inmuebles y el 

departamento encargado de su administración. 

1.2. Administración: 

La administración de las cabañas estará a cargo del Servicio de Bienestar de la Municipalidad 

de Pelarco y éste podrá conformar comités o comisiones que le colaboren en dicha gestión, cuya 

duración, se mantendrá durante la vigencia del directorio que lo convocó. 

Las cabañas, serán solicitadas formalmente a través de un formulario diseñado para tal 

efecto por el Servicio de Bienestar o Comité, quien autorizará la ocupación de las mismas, 

procediendo a autorizar la ocupación al funcionario responsable del recinto. 

1.3. Cabañas: 

Las cabañas disponen de equipamiento, para 8 personas. Las cabañas cuentan con: 

mobiliario básico, vajilla, televisor, calefacción a gas, cocina a gas, refrigerador, microondas, 

lavaplatos, calefón, loza y servicio, entre otros, siendo necesario llevar por ejemplo sábanas, toallas, 

implementos de aseo personal y para la mantención del inmueble, además de alimentación, etc. 

Cada cabaña está compuesta de: living – comedor - cocina, 2 dormitorios, 1 baños, 1 terraza. 

El recinto no cuenta con servicio de lavandería, ni personal para realizar el aseo de las 

cabañas durante la estadía de los usuarios, esta tarea, deberá ser realizada por el beneficiario que 

hace uso del inmueble. 

 

 

 

 



 

Queda estrictamente prohibido facilitar y/o sacar los muebles y/o ropa de cama fuera de las 

cabañas. Se deja establecido que el uso de estos inmuebles no podrá ser cedido y/o facilitado a 

otras personas, aun cuando éstos sean familiares. 

Se deja constancia que, los ocupantes de cabañas podrán llevar mascotas en general al 

recinto donde éstas se emplazan, sin que ello dificulte o perjudique a los demás usuarios de las 

dependencias del recinto, Dichas mascotas no podrán hacer ingreso al interior de las cabañas. De 

transgredir dicha prohibición deberá hacer abandono y devolución de la cabaña asignada. 

1.4. Capacidad: 

Cada una de las cabañas, tiene capacidad para seis personas, pudiendo incluir 

adicionalmente 2 personas que pueden hacer uso del sofacama, cualquier uso que exceda la 

capacidad de éstas, será considerado como reclamo en el puntaje descrito en el punto 4.- Proceso 

de Selección. 

2. USUARIOS(AS): 

Podrán hacer uso de las cabañas: 

2.1. Socios del servicio de bienestar municipal. 

2.2. Funcionarios de salud (Contratados bajo Ley 19.378, Atención Primaria de Salud), 

Funcionarios del Departamento de Educación, ya sea planta o código del trabajo, 

Funcionarios Prodesal con titularidad de Carga, Concejales y Exconcejales, Alcaldes y 

Exalcaldes.- 

2.3. Quienes se desempeñen a honorarios con contrato vigente, que tengan a lo menos 6 meses 

de contratación y tengan como aval algún socio de bienestar. 

2.4. Funcionarios Municipales que se acogen a Retiro, podrán utilizar el servicio de arriendo 

de cabañas, al mismo valor que cualquier funcionario, siempre que la disponibilidad lo 

permita, el uso será para el titular y familia, no pudiendo subarrendar el servicio. 

2.5. El inmueble podrá ser utilizado por el municipio para sus actividades propias, tales como: 

día del adulto mayor, aniversarios, pasamos agosto, definiendo con anticipación fecha de 

uso y tipo de actividad. 

2.6. Será decisión del bienestar municipal aceptar la solicitud de organizaciones, que soliciten 

las cabañas, no siendo una actividad municipal propiamente tal. 

 

La responsabilidad del uso de las cabañas será exclusiva de la persona solicitante. Se deja 
expresamente consignado que el uso de las cabañas durante el transcurso de los meses de 
enero y febrero será exclusivo para socios del servicio de bienestar y funcionarios, no 
pudiendo desarrollarse en esa fecha actividades propias del municipio.  
Quedará impedido de arrendar las cabañas aquel funcionario, que no siendo socio del 
bienestar, haya producido algún destrozo durante su estadía. 

 
 
 
 
 
 
 



 
3. RESERVAS: 

 
3.1. Las cabañas, estarán en funcionamiento todo el año y podrán ocuparse por cada usuario 

un máximo de 4 días en temporada alta, para temporada baja el uso será limitado a la 

disponibilidad de las cabañas. 
 

Tipo de Temporada Fechas 

 

Temporada Alta 

Diciembre a Marzo. 

Semana Santa 

Todo el mes de Julio 

Fiestas Patrias 

Temporada Baja 
Todo el año a excepción de las fechas de 
temporada Alta 

 *Para socios del Servicio de Bienestar. 

3.2. Los(as) usuarios(as) interesados en hacer uso de las cabañas, deberán llenar el Formulario 

de Postulación a cabaña existente, en la cual deberá consignar fielmente todos los datos 

solicitados en él, y entregarlo a la secretaria del comité de bienestar de la Municipalidad 

de Pelarco. 

3.3. Los socios y funcionarios interesados en ocupar la cabaña en cualquier mes del año, 

deberán presentar su Formulario de Postulación a Cabaña con la anticipación 

correspondiente la cual se indica. 
 

Usuarios Tiempo de anticipación 

Socios de bienestar 3 Semanas 

Otros 1 Semana 

 

3.4. El Formulario de Postulación a Cabaña se deberá presentar a través de la secretaria del 

servicio de bienestar, para que el Comité realice la evaluación e informe posteriormente la 

aceptación, siendo asignada a quien la presente en primera instancia, o rechazo de la 

solicitud. 

3.5. Podrán presentar Formularios de postulación todos(as) los(as) funcionarios(as) que 

cumplan los requisitos, 

3.6. Una reserva, podrá ser anulada por escrito o a un correo electrónico que se designe, hasta 

con 7 días hábiles de anticipación entregando a la secretaria del servicio de bienestar, y 

correrá la lista de espera. 

3.7. Para suplir cupos de reservas anuladas, se confeccionará una lista de espera y se informará 

oportunamente a los interesados en caso de que se produzcan las vacantes. 

3.8. En caso que el(la) funcionario(a) no avise en forma oportuna la anulación de reserva, se 

procederá al cobro y /o no habrá reembolso. Además, se considerará como antecedente 

de para la próxima postulación, salvo motivo fuerza mayor, debidamente justificada. 

3.9. En situaciones especiales no contempladas, el caso se someterá a consideración del comité 

del Servicio de Bienestar. 

 

 

 

 

 



 

 
4. ASIGNACIÓN DE CABAÑAS 

 
4.1. Proceso de Selección: 

El proceso de selección de solicitudes para ocupar cabañas se efectuará tomando en 

consideración los siguientes factores: 

 El uso que ha hecho el(la) interesado(a) de las cabañas en el año. 

 El uso que ha hecho el(la) interesado(a) de las cabañas en años anteriores. 

 Cantidad de veces que ha hecho uso el(la) interesado(a) de las cabañas. 

 Haber incurrido en reclamos. 

 Numero de solicitud. (Fecha y hora de solicitud) 

Sólo se podrá asignar una cabaña por funcionario en Temporada Alta, el resto de la temporada 

dependerá de la disponibilidad. 

Los resultados de la asignación de cada cabaña y la postulación realizada por funcionarios, serán 

informados vía mail y/o telefónicamente. 

 

5. TARIFAS Y FORMAS DE PAGO 

 
5.1. Las tarifas, cobradas tienen como finalidad, sustentar los gastos de mantención para el uso 

de las cabañas, por parte de los usuarios, como así también el pago de los servicios básicos. 

5.2. Las tarifas se determinarán anualmente por el Servicio de Bienestar a través de su Comité, 

basado en la evaluación de costos anuales de mantención del recinto, serán aprobadas por 

dicho comité y difundidas ampliamente. Las citadas tarifas, se fijarán en el mes de 

noviembre de cada año y se cobrará por noche asignada, siendo el check in (entrada) desde 

las 16:00 hrs, hasta las 20:00 hrs y el check out (Salida) hasta las 15:00 horas. En casos 

excepcionales, y siempre que se dé aviso previo al Servicio de Bienestar o Comité, en forma 

escrita, se podrá recibir a los funcionarios posterior al horario establecido. 

5.3. La tarifa de uso diario de cada cabaña será la siguiente: 
 

 Temporada Alta Temporada Baja 
Socios $ 20.000 $ 15.000 

 
 Todo el Año 

Otros $ 25.000 
 
*Valor diario referencial por cabañas de similares características $50.000. 

 
5.4. Para los Funcionarios de Planta, Contrata y Socios del Servicio de Bienestar de los servicios 

traspasados, el descuento se efectuará por planilla, descontado en un máximo de 3 cuotas, 

de acuerdo a las disposiciones vigentes. En otros casos deberá pagar directamente a 

Tesorería la suma total del arriendo, y entregar copia de la orden de ingreso municipal al 

Servicio de Bienestar o Comité. 

 

 

 

 



 

5.5. Toda persona que haga uso de las cabañas, deberá realizar el pago correspondiente por el 

uso de ésta, a excepción de cuando el municipio solicite su uso para alguna actividad 

propia, ya sea día del adulto mayor, aniversarios, pasamos agosto, etc. 

 

 
6. MODIFICACIONES Y ANULACIONES 

 
6.1. Las anulaciones se deberán efectuar con una anticipación mínima de 7 días hábiles a la 

fecha de inicio de la estadía, lo que será evaluado por el Servicio de Bienestar o Comité. En 

el caso que el plazo de anulación no sea respetado el monto del abono se retiene sin 

derecho a devolución. 

 
7. DEBERES Y DERECHOS DE LOS(AS) USUARIOS(AS) 

 
Los(as) funcionarios(as), por el sólo hecho de ocupar las dependencias y utensilios, se obligan a: 

1. Conocer el reglamento y someterse a él en todas sus partes. 

2. Recibir del responsable del recinto las llaves de la cabaña asignada y el inventario detallado 

de las especies existentes en la cabaña. 

3. Realizar la correspondiente solicitud en las fechas que corresponda, realizar el abono en 

caso de usuarios externos al servicio de bienestar y avisar desistimientos si ello fuere 

necesario. 

4. Devolver la cabaña aseada e inventariada. 

5. Pagar los daños o deterioros que se produzcan por su responsabilidad y/o uso. 

6. Está estrictamente prohibido llevar un número mayor a la capacidad de cada cabaña. 

7. Utilizar los servicios de la casa (agua, luz, gas, cable), solamente para atender las 

necesidades de la persona autorizada a ocupar la cabaña con su grupo familiar o 

acompañantes autorizados. 

8. Cumplir todas las instrucciones entregadas que digan relación con la seguridad y prevención 

de incendios y robo en las cabañas. 

9. Informar al Responsable del Recinto acerca de cualquier desperfecto eléctrico, de la 

instalación de agua, alcantarillado, gas u otra irregularidad detectada. 

10. Consignar en el libro de reclamos y sugerencias todas las observaciones que estime 

pertinente. 

11. El titular se hace responsable, mediante firma del recibo, de las especies inventariadas 

restituyéndolas en idénticas condiciones al término de la estadía. Responsabilizándose de 

los destrozos o pérdidas de las especies inventariadas que se produjeren durante su estadía, 

de acuerdo a las siguientes modalidades: 

Autorizar su reposición al Departamento de Remuneraciones mediante descuento por 

planilla de sueldo o pago directo. El monto a pagar o descontar por la reposición de artículo 

o mobiliario, incluirá el valor comercial vigente (contrato de suministro u otra modalidad 

de compra que la Municipalidad tenga vigente), más el costo que implique su compra, 

tiempo, traslado, instalación, etc. 

 

 

 

 

 



 

 

12. El funcionario, cargas y grupo familiar que le acompañen deberán mantener una conducta 

acorde con las normas de sana convivencia social e institucional, a fin de respetar los 

derechos del resto de las personas que en ese momento habiten en el recinto. 

13. Mantener y entregar las cabañas totalmente aseadas, efectuando el retiro diario de basura, 

al punto de acopio indicado por el funcionario responsable del recinto. 

14. Dejar las cabañas en fecha y horario establecido, evitando eventuales amonestaciones. 

15. No introducir mascotas en la cabaña. 

16. A no dañar, en cualquier forma, el medio ambiente, en especial flora y fauna, se prohíbe 

cortar árboles, hacer fuego o botar basura fuera de los lugares habilitados para ello. 

17. No se podrá ceder, ni arrendar, ni subarrendar las cabañas, Se prohíbe fumar en el interior 

de las cabañas. 

18. Está prohibido el uso de electrodomésticos que pertenezcan al recinto para uso personal 

externo al recinto. 

19. Utilizar sólo los estacionamientos que correspondan asignados a la cabaña. 

20. El tránsito de vehículos dentro del recinto, deberá ser una velocidad no superior a los 20 km 

por hora. 

21. Las actividades de juegos y esparcimiento serán permitidas desde las 09:00 hrs hasta las 

24:00 hrs, para no afectar el normal descanso de los usuarios del recinto, lo que se considera 

periodo de silencio. 

 

 
8. INGRESO Y ENTREGA DE LAS CABAÑAS 

 
8.1. Los(as) funcionarios(as) de la Municipalidad de Pelarco deberán presentar al responsable 

del recinto, en el momento de su ingreso, el Formulario entregado por el Servicio de 

Bienestar o Comité que autoriza la ocupación de la cabaña, en el que se señalará el nombre 

del funcionario, N* de cabaña asignada y período de uso, además de su cédula de identidad 

y la cédula de identidad de cada uno de los acompañantes consignados en el formulario. El 

horario de ingreso será a partir de las 16:00 horas del primer día autorizado. 

8.2. Las autorizaciones de uso serán intransferibles y se prohíbe el uso de cabañas por personas 

distintas a las indicadas en ellas. 

8.3. Al término de la estadía, se deberá dar aviso, con a lo menos una hora de anticipación su 

retiro al responsable del recinto, este se recibirá de la cabaña y verificará si existen daños 

y si el inventario está completo. 

8.4. En el caso de constatar daños o faltas de especies del inventario, se dejará constancia de 

esa circunstancia en el Libro de Observaciones y se pondrán esos hechos en conocimiento 

del Servicio de Bienestar o Comité, quienes efectuarán los cobros que proceden, de 

acuerdo al Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. INVENTARIO DE LOS BIENES 

 
Cada cabaña contará con una Plancheta de Inventario, instalada en un lugar visible para los 

usuarios, la que contendrá: las cantidades y detalle de las bienes muebles existentes, firmada 

por el Encargado Municipal de Inventario, al hacer ingreso el usuario a la cabaña, el Responsable 

del Recinto informará del inventario, el usuario deberá realizar la verificación de su exactitud, 

la cual deberá coincidir con la existente en el inmueble, de no coincidir esto deberá quedar 

consignado en el libro de observaciones, deberá firmarla el usuario y el Responsable del Recinto, 

informado al Servicio de Bienestar o Comité. 

 
10. ESTADIA 

 
10.1. El Servicio de Bienestar o Comité, no se hace responsable de la perdida de objetos de 

valor o daños de sus enseres particulares que puedan ocurrir al interior de las 

instalaciones. Es de exclusiva responsabilidad del usuario(a) velar por sus pertenencias. 

10.2. Se prohíbe ingresar animales, estufas, armas, combustibles en envases y otros de similar 

naturaleza que el Servicio de Bienestar o Comité considere un riesgo para los demás 

funcionarios hospedados en las cabañas colindantes. 

10.3. Se exigirá respetar la sana convivencia dentro de las cabañas, evitar la suciedad, respetar 

espacios y no generar ruidos molestos. 

10.4. Se debe mantener el orden de las cabañas y el aseo de las instalaciones y servicios 

higiénicos, informado al encargado de eventuales desperfectos. 

 
11. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS ADMINISTRADORES 

 
11.1. Mantener en buen estado de conservación todos los bienes de las cabañas, su entorno y 

reponerlos en caso que corresponda. 

11.2. Mantener en condiciones óptimas las cabañas, en la medida que las recaudaciones y las 

condiciones climáticas lo permitan. 

 

12. ARTÍCULO TRANSITORIO 

 
12.1. En todo aquello no contemplado expresamente en éste reglamento, será el Servicio de 

Bienestar o Comité el encargado de arbitrar situaciones imprevistas, considerando para 

ello el espíritu de la legislación vigente que norma y enmarca el accionar y conducta de los 

funcionarios municipales y otros, tanto en el ámbito laboral como social. Sin perjuicio de lo 

anterior, en caso de conductas reñidas con la moral y las buenas costumbres, podrá 

anticiparse el desalojo del inmueble, notificando de ello a las jefaturas correspondientes. 

12.2. En caso de arrendamiento o subarrendamiento de cabañas, se sancionará por parte del 

Servicio de Bienestar o Comité, con el no préstamo de ellas a lo menos por cinco años al 

funcionario(a) que incurra en esta falta. 

12.3. No obstante, las normas contenidas en este reglamento, aun cuando tienen el carácter 

de definitivas, quedarán sujetas a modificaciones cuando en el tiempo existan 

circunstancias y situaciones que así lo requieran. 


