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OBJ.: Aprueba el RAO - 02213, REGLA-
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RECREACIONAL DEL EJÉRCI-
TO”, edición 2014.
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DEL EJÉRCITO”, edición 2011.

EJÉRCITO DE CHILE
COMANDANCIA EN JEFE

HUMBERTO OVIEDO ARRIAGADA
General de Ejército

Comandante en Jefe

Anótese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial del Ejército.

He acordado y ordeno:

 1. Apruébese el RAO - 02213, REGLAMENTO, “ORGÁNICO Y DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA JEFATURA RECREACIONAL DEL EJÉRCITO”, 
edición 2014.

 2. Deróguese el R.O. (R) 412 REGLAMENTO “ORGÁNICO Y DE 
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES RECREACIONALES”, edición 
2003, aprobada por Orden de Aprobación, CJE. EMGE. DOE. II. c. (R) N.º 
6415/31 de 03.JUN.2003  y toda disposición contraria a este texto doctrinario.

 3. El COB, en coordinación con la DIVDOC, procederá a distribuirlo, conforme 
con los procedimientos establecidos en el texto de “Referencia”.

Fdo.)

ORDEN DE COMANDO

SANTIAGO, 22.ABR.2014CJE.EMGE.DOE. II a. (R) N.º 6436/21
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INTRODUCCIÓN

Este reglamento, tiene por objeto fijar las normas generales sobre la organización y 
gestión integral que se desarrolla en el sistema recreacional institucional, considerando 
entre otros aspectos el funcionamiento de las instalaciones recreacionales del Ejército, 
a fin de crear una unidad de doctrina en la Institución y orientar a los mandos en la 
dirección de estas instalaciones de bienestar.

Asimismo, fija las políticas generales y específicas, donde asegura a sus asociados 
el acceso a sus IRs bajo una concepción integradora y subsidiaria, determinando las 
responsabilidades, misiones y atribuciones, a los cargos que desempeñan funciones 
para el SISRE.

Además, se establece los distintos procedimientos que se utilizan en las IRs para 
transparentar el Sistema Recreacional del Ejército, en la búsqueda de la ecuanimidad 
y equidad.

En este contexto, estas normas generales sobre la organización y funcionamiento 
deben ser conocidas y cumplidas por todas las instalaciones recreacionales y sus 
asociados, permitiendo determinar responsabilidades en aquellos casos de controversia 
o incumplimiento de estas.
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RESUMEN EJECUTIVO

Capítulo I “Misión Jefatura Recreacional del Ejército”, detalla las definiciones desde 
su creación por decreto, los conceptos previos, políticas genéricas y específicas, su 
misión, visión y tareas fundamentales, los tipos de instalaciones con que cuenta, sus 
tareas genéricas y las especificaciones del sistema recreacional del Ejército con los 
beneficios a sus socios y otras cosnsideraciones relacionadas con el uso de las IRs.

Capítulo II “De la Jefatura”, se establecen las funciones, atribuciones, deberes y 
obligaciones del Jefe de la Jefatura Receracional y Jefe de Plana Mayor de la Jefatura 
Recreacional.

Capítulo III “De los organismos de apoyo y asesoría”, se establecen las funciones, 
atribuciones, deberes y obligaciones del jefe de la sección Administrativa y finanzas, 
jefe de la sección ventas, reservas y relaciones públicas, jefe del escalón Recursos 
humanos, jefe del escalón Registratura, seguridad y mantención de vehículos 
motorizados, jefe del escalón Planificación, gestión y control.

Capítulo IV “De los organismos operativos”, se establecen las funciones, atribuciones, 
deberes y obligaciones de las instalaciones recreacionales y centros recreacionales, 
quienes ejecutan las labores de bienestar en beneficio de los socios del sistema 
recreacional del Ejército.

Capítulo V “De los procedimientos”, describe en forma detallada las relaciones de 
mando y de servicio del jefe de la.Jefatura y jefes de las instalaciones recreacionales 
con los distintos niveles de mando de la Institución, socios y no socios del sistema 
recreacional y conceptos de validez general para toda la organización y en especial de 
la jefatura recreacional para su permanente aplicación, como asimismo consideraciones 
generales relacionadas con los convenios interinstitucionales y de reciprocidad con 
países adscritos y personal de las distintas categorías de socios del sistema recreacional 
del Ejército, aplicando los procedimientos que permitan disponer de autonomía plena 
en cuanto a administración, gestión y control de productos y servicios dependientes de 
la Jefatura Recreacional, consolidando los procesos relacionados con la entrega de 
bienestar, manteniendo la capacidad para desarrollar y proporcionar nuevos servicios 
recreacionales según la demanda, otorgando las facilidades e información a las 
respectivas zonas de bienestar.

Conclusión, este reglamento establee la doctrina que guiará todos los aspectos 
vinculados con los procedimientos del sistema recreacional del Ejécito, los cuales deben 
ser de conocimiento de la totalidad del personal de la Institución y fundamentalmente 
de la jefatura recreacional, que en su rol depende que el COB y la Institución resuelvan 
adecuadamente o eficientemente una situación que afecte el otorgamiento de bienestar 
a su personal.
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CAPÍTULO I

DE LA JEFATURA RECREACIONAL

A. DEFINICIONES Y CONCEPTOS PREVIOS

Art. 1. La Jefatura Recreacional del Ejército, creada por DECRETO MDN.SSG.DEPTO.
II/1 (S) N.º 6030/104 de 18.JUL.2003, dependerá del Comandante de Bienestar y 
su funcionamiento será de responsabilidad de un oficial superior en servicio activo, 
designado como “Jefe de la Jefatura Recreacional del Ejército”.

Art. 2. Con el Reglamento RAO - 02212, REGLAMENTO, “ORGÁNICO Y FUNCIONA-
MIENTO DEL COMANDO DE BIENESTAR DEL EJÉRCITO”, edición 2013, se norman 
los procedimientos para efectuar las prestaciones de la Jefatura Recreacional, 
constituyéndose como doctrina del Ejército en lo relacionado con la preparación y 
ejecución del apoyo administrativo a la fuerza en este ámbito, tanto en tiempo de guerra 
como de paz.

Art. 3. Para ejecutar adecuadamente las prestaciones a los usuarios, se tendrá presente 
que las políticas institucionales de la Jefatura Recreacional serán las siguientes:

1. GENERALIDADES

Art. 4. La Jefatura Recreacional del Ejército, con el objeto de fijar las normas generales 
sobre la gestión integral del Sistema Recreacional del Ejército, considera para su 
desarrollo nueva tecnología y la materialización del levantamiento de sus procesos, 
con la finalidad que la organización gestione su funcionamiento a través de sus 
instalaciones recreacionales, creando una unidad de doctrina en la Institución para 
su ejercicio, orientando a los jefes de instalaciones las directrices dispuestas por la 
Institución.

La jefatura dependerá directamente del comandante del Comando de Bienestar del 
Ejército y su mando lo asesorará en el control de actividades específicas que éste les 
asigne, orientando el desarrollo de las instalaciones recreacionales en relación con el 
apoyo que se entrega, constituyendo además un medio para conocer las necesidades 
reales de los socios, sus inquietudes y opiniones.

Art. 5. Instalaciones y centros recreacionales son estructuras que conforman parte del 
sistema recreacional del Ejército, dependiendo del jefe de la Jefatura Recreacional 
y están orientadas a satisfacer las necesidades de esparcimiento, hospedaje y 
desarrollo cultural de los usuarios, enmarcados dentro de los valores y normas sociales 
compartidas por la Institución.
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2. POLÍTICAS GENÉRICAS

Art. 6. La Jefatura Recreacional asegura a sus asociados el acceso a las IRs. bajo una 
concepción integradora y subsidiaria, velando porque las acciones que se adopten en 
este sentido, cumplan con los atributos necesarios, entre los que se cuentan:

a. Constitución Política de la República Art. 8.º.

Art. 7. La Jefatura Recreacional del Ejército y los medios que la conforman, deberán 
dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.

b. Ley N.º 20.285.

Art. 8. La Jefatura Recreacional deberá proporcionar las facilidades para el fiel 
cumplimiento a la Ley N.º 20.285, respecto a la transparencia de la función pública y de 
acceso a la información de la Administración del Estado.

c. Ley 51/2003.

Art. 9. A la Jefatura Recreacional le corresponderá facilitar el estricto cumplimiento a 
la Ley 51/2003, de 20 agosto 2008, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

d. Ley N.º 18.712.

Art. 10. La facultad conferida en los artículos 1.º y 2.º de la ley N.º 18.712, “Aprueba 
Nuevo Estatuto de los Servicios de Binestar Social de las Fuerzas Armadas”, publicada 
en el Diario Oficial de 04.JUN.988.

e. Constitución Política de la República.

Art. 11. Lo dispuesto en los artículos 6.º y 7.º de la Constitución Política de la República.

f. DFL N.º 1/19.653.

Art. 12. Lo dispuesto en los artículos 2.º y 41.º, que “Fija Texto Refundido, Coordinado 
y Sistematizado de la Ley N.º 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de 
la Administración del Estado”.

g. Financiamiento.

Art. 13. El financiamiento para mantener las prestaciones de las IRs se sustenta con 
aportes de los socios, proporcionales a sus ingresos; en algunos casos, y en otros, con 
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pago de tarifas diferenciadas según el tipo de prestación de que se trate y la calidad 
del beneficiario.

3. POLÍTICAS ESPECÍFICAS

Art. 14. La Jefatura Recreacional dará cumplimiento a las políticas de precios del sistema 
recreacional del Ejército sobre la base del sistema de costos, permitiendo con ello 
otorgar mayor bienestar a los socios del SISRE a través de un precio bajo, lo cual está 
alineado con los objetivos estratégicos de largo plazo de la Jefatura Recreacional y del 
Comando de Bienestar, subvencionando el precio al socio a través de la redistribución 
del aporte del 1%, con la finalidad de otorgar el “Bienestar” y a su vez, “mejorar la 
calidad de vida del personal”.

Art. 15. Para las reservas de “eventos”, la Jefatura Recreacional a través de sus IRs. 
efectuarán su gestión a través de contratos y garantías establecidas, retornando el total 
de los valores entregados.

Art. 16. En cuanto a los “eventos institucionales”, estos serán fijados al costo de 
producción, sin margen de utilidad para el SISRE.

Art. 17. La Jefatura Recreacional otorgará a los socios del SISRE, las facilidades 
establecidas para el pago de los servicios recreacionales de los cuales se beneficia.

Art. 18. La Jefatura Recreacional propenderá a realizar mejoras continuas a sus 
procesos, con la finalidad de entregar una alta calidad de servicios y productos a través 
de las IRs. distribuidas a lo largo del país.

Art. 19. Orgánicamente, la Jefatura Recreacional está encuadrada en el Comando de 
Bienestar del Ejército (COB), dependiente del comandante de Bienestar.

B. MISIÓN, VISIÓN Y TAREAS FUNDAMENTALES 

1. MISIÓN

Art. 20. La Jefatura Recreacional del Ejército tiene por misión proporcionar bienestar 
mediante prestaciones de servicios recreacionales de calidad, que satisfagan las 
necesidades de descanso y esparcimiento de los beneficiarios del sistema.

2. VISIÓN

Art. 21. Contar con instalaciones recreacionales capaces de proporcionar servicios de 
calidad, con cobertura en todo el territorio nacional, optimizando su infraestructura y 
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entregando prestaciones mediante el empleo de una plataforma tecnológica moderna, 
comprometiéndose con la equidad, el bienestar y la economía de sus asociados.

3. TAREAS FUNDAMENTALES

Art. 22. Asesorar al cdte. de Bienestar en materias propias de la función.

Art. 23. Proporcionar acceso a las instalaciones recreacionales propias o de terceros 
(convenios).

Art. 24. Desarrollar una cobertura de servicios recreacionales en todo el territorio 
nacional.

Art. 25. Administrar la infraestructura recreacional y recursos financieros (PAF y 
presupuestarios).

Art. 26. Programar y controlar las actividades relacionadas con los procesos de calidad 
del servicio entregado a los beneficiarios del sistema, dando cumplimiento a las políticas 
institucionales. 

C. TIPOS DE INSTALACIONES RECREACIONALES

Art. 27. Las instalaciones recreacionales serán de los siguientes tipos:

1. INSTITUCIONALES

Art. 28. Son aquellas que tienen una connotación de representación del Ejército de Chile, 
por lo cual no son propios de una guarnición sino de toda la Institución. Actualmente 
las siguientes son instalaciones recreacionales institucionales dependientes del COB 
(Jefatura Recreacional), las que se clasifican como sigue:

a. Instalaciones recreacionales para oficiales, suboficiales mayores y empleados civiles 
profesionales (con título profesional de 10 semestres académicos):

1) Club Militar de Chile.
2) Club Militar de Campo “Peñalolén”.
3) Club Militar de Campo “Laguna Chica San Pedro”.
4) Club Militar de Punta Arenas.
5) Hotel Militar “11 de Septiembre”.
6) Hotel Militar “Granaderos”.
7) Hotel Militar “Kon-Tiki”.
8) Hotel Militar “Coraceros”.
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9) Hotel Militar Marina “Punta Verde”.
10) Cabañas de Hornitos.
11) Hotel Militar “Chacabuco”.
12) Hotel Militar “General Ramón Cañas Montalva”.
13) Centro Recreacional “Farellones”.
14) Hotel Militar “El Refugio”.
15) Otras en estudio.

b. Instalaciones recreacionales para cuadro permanente y empleados civiles 
profesionales, técnicos y administrativos:

1) Club Militar de Suboficiales del Ejército.
2) Club de Campo de Suboficiales de Arica.
3) Club Militar de Campo de Suboficiales “Río Los Ciervos”.
4) Hotel Militar “Italia”.
5) Centro Recreacional “El Peral”.
6) Centro Recreacional “Quintay“.
7) Centro Recreacional “Quilimarí”.
8) Centro Recreacional “Playa Blanca”.
9) Casa de Huéspedes de Suboficiales “Luis Cousiño”.
10) Cabañas “Hornitos” (cuatro cabañas).

c. Instalaciones recreacionales comunes:

1) Hotel Militar “Termas de Colina”.
2) Hotel Militar “Guayacán”.
3) Centro Recreacional “Calderilla”.
4) Otras en estudio.

d. Instalaciones recreacionales para cuadro permanente, empleados civiles 
profesionales, técnicos, administrativos y soldados de tropa profesional:

1) Centro Recreacional “Huayquique”.

2. DE GUARNICIONES

Art. 29. Estarán conformadas básicamente por los casinos guarnicionales, las casas 
de huéspedes y otras que en particular se posea en cualquier guarnición del país y no 
hayan sido incorporadas al sistema recreacional institucional.

3. CASINOS MILITARES

Art. 30. Propias de cada unidad militar y conformadas por los casinos de oficiales, de 
suboficiales, soldados de tropa profesional  y soldados conscriptos.
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D. ORGANIZACIÓN

Art. 31. La organización de la Jefatura Recreacional, se encuentra estructurada de 
acuerdo con lo señalado en su Tabla de Distribución (TD). Esta Tabla de Distribución 
se elaboró y propuso al COB, previo levantamiento de procesos de todos los cargos 
y unidades dependientes de la jefatura, remitiéndose al organismo competente del 
EMGE para su aprobación.

Art. 32. Esta organización es de característica de las tropas de los servicios 
administrativos y de los servicios logísticos, que son aquellas unidades no 
combatientes que prestan apoyo administrativo y logístico al personal de la Institución 
y, en determinados aspectos, a familiares, prisioneros de guerra y eventualmente a 
la población civil.

Art. 33. La organización de la Jefatura Recreacional será flexible y podrá ser adecuada 
a las necesidades y circunstancias que le imponga el cumplimiento de sus tareas; no 
obstante, considerará en general los siguientes núcleos orgánicos:

a. Núcleo de dirección y control.

Art. 34. Representado por el jefe de la Jefatura Recreacional y jefe de Plana Mayor.

b. Núcleo de planificación y asesoría.

Art. 35. Representado por Sección Administración y Finanzas, Sección Ventas, 
Reservas y Relaciones Públicas, Escalón Registratura, seguridad y mantenimiento de 
vehículos motorizados, Escalón de recursos humanos, Escalón Planificación, Gestión 
y Control, Escalón proyectos e infraestructura, regularización y prevención de riesgos 
y Asesoría Jurídica.

c. Núcleo operativo.

Art. 36. Representado por las instalaciones recreacionales y centros recreacionales.

d. Organización de la Jefatura (Organigrama).

Ver página siguiente.
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E. TAREAS GENÉRICAS

Art. 37. La Jefatura Recreacional del Comando de Bienestar del Ejército se desempeña 
como organismo matriz y orientador de las secciones que la conforman y las 
diferentes instalaciones y centros recreacionales dependientes, con la finalidad 
de materializar un trabajo coordinado y armónico, tendiente a la obtención de 
proposiciones y resoluciones oportunas y eficientes, buscando como fin último la 
entrega de esparcimiento, recreación y bienestar de calidad para los usuarios 
del sistema recreacional del Ejército, de los beneficiarios de los sistemas de las 
FAs, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, socios especiales y de los 
convenios internacionales y simultáneamente velar por la integridad y conservación 
del patrimonio institucional.

1. SISTEMA RECREACIONAL DEL EJÉRCITO

Art. 38. El Sistema Recreacional del Ejército es la organización destinada a 
entregar una alternativa de recreación a los socios del sistema y su grupo familiar 
en instalaciones especialmente diseñadas y adecuadas para este efecto, en las 
que se cumple con el objetivo de brindar descanso, esparcimiento y recreación en 
condiciones económicas favorables y en toda época del año, con la finalidad de 
mantener y acrecentar la moral del personal de la Institución.

Organigrama de la Jefatura Recreacional del Ejército.
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a. Aporte al sistema recreacional del Ejército.

Art. 39. Los fondos implementados por el Sistema Recreacional del Ejército son 
recursos que se disponen para materializar la adquisición de nuevas instalaciones, 
ejecutar proyectos de ampliación, remodelación, efectuar el mantenimiento y asegurar 
el funcionamiento de las instalaciones recreacionales.

Art. 40. Este fondo se incrementa con la solicitud de incorporación y del aporte 
voluntario de sus socios, consistente en el descuento del 1% del subtotal imponible del 
sueldo para el personal en servicio activo (Tesorería del Ejército) y del 1% del total de 
su pensión para el personal en condición de retiro (CAPREDENA). El 1% del aporte 
voluntario de los socios se reajustará anualmente de acuerdo con el IPC.

b. Beneficios del sistema recreacional del Ejército.

Art. 41. El descuento por concepto del Sistema Recreacional del Ejército, además 
de constituir los fondos con los cuales se financia la mantención, mejoramiento y el 
desarrollo de las instalaciones, permite a sus socios y grupo familiar disfrutar de centros 
recreacionales de gran categoría, en forma prioritaria, como también acceder a tarifas 
especiales de promoción y descuentos en alojamiento y alimentación, en un porcentaje que 
establecerá el Comando de Bienestar a través de circulares informativas durante el año.

c. Socios del sistema recreacional del Ejército.

1) Socios.

Art. 42. Tendrán la condición de socios los integrantes activos del Ejército y el personal 
en retiro de la Institución que voluntariamente soliciten su incorporación y aporte al 
Sistema Recreacional del Ejército.

Art. 43. Sus familiares directos serán beneficiarios del sistema y se entiende como 
grupo familiar del socio las siguientes personas:

- Cónyuge.
- Hijos solteros.
- Padre y madre del socio.
- Nietos (hasta 3) con máximo de edad 10 años (socio titular en condición de retiro).

Art. 44. Para el personal soltero, serán beneficiarios los siguientes:

- Padre y madre del socio.
- Un acompañante (restaurant y piscina).
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Art. 44. Los socios tendrán en consideración que para efecto de uso del bar - 
restaurante, podrán asistir hasta con cinco invitados con valor de socio, fuera del grupo 
familiar, otros invitados cancelarán precio no socio. Respecto al pago por servicio de 
alojamiento, estos últimos serán considerados en el valor de no socio.

2) Socios especiales de todas las instalaciones recreacionales.

Art. 46. Son aquellos civiles que postulan cumpliendo las condiciones y requisitos 
establecidos en la CAP - 03003, y son presentados por un socio regular del Sistema 
Recreacional del Ejército para la aprobación del Comandante de Bienestar. El socio 
presentador será el apoderado responsable de este durante su permanencia como tal.

Art. 47. Cancelar al momento del ingreso la suma de 30 UF (equivalente a 10 UF anual, 
hasta tres años), correspondiente a la cuota anual, la cual puede ser renovada año a año, 
cancelando la cantidad antes descrita, previa solicitud del socio especial, la que deberá 
ser presentada para evaluación 60 días antes del vencimiento del plazo en vigencia. En 
ningún caso se entenderá prorrogada en forma automática esta condición.

Art. 48. La condición de socio especial de todas las instalaciones, le permite acceder 
a las instalaciones recreacionales del Ejército, en idénticas condiciones que los socios 
regulares, obligándose por tanto a observar igual actitud para con el Ejército, el Sistema 
de Instalaciones Recreacionales y demás socios regulares, especiales y honorarios.

Art. 49. Los beneficios por convenios interinstitucionales y de países amigos no son 
extensivos para esta categoría. Portarán una credencial para acreditar su condición de 
socio especial.

Art. 50. Serán beneficiarios del sistema la o el cónyuge, los hijos solteros, el padre y la 
madre del socio.

Art. 51. Respecto de la cancelación de la cuota anual, podrá existir un criterio de 
excepcionalidad a través de una resolución del Comandante de Bienestar.

Art. 52. En el caso de presentarse inconvenientes con un socio especial, ya sea por 
problema de trato, convivencia, actitudes u otros, reñidos con los procedimientos y 
cultura organizacional del Ejército, la Jefatura Recreacional lo analizará y podrá solicitar 
al Comandante del COB suspender de por vida la condición de socio especial, lo que 
no dará derecho a reintegro de cuotas canceladas.

Art. 53. Los socios especiales podrán concurrir a las instalaciones recreacionales 
sólo con sus familiares directos y sus consumos serán cancelados sólo al contado. El 
mantener deudas pendientes será motivo de exclusión automática del sistema.
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3) Socios especiales de una instalación recreacional.

Art. 54. Son aquellos civiles que postulan cumpliendo las condiciones y requisitos 
establecidos en la CAP - 03003, y son presentados por un socio regular del Sistema 
Recreacional del Ejército para la aprobación del jefe de la instalación recreacional. 

El socio presentador será el apoderado responsable de este durante su permanencia 
como tal.

Art. 55. Cancelar al momento del ingreso la suma de 9 UF (equivalente a 3 UF anual, 
hasta tres años), correspondiente a la cuota anual, la cual puede ser renovada año 
a año, cancelando la cantidad antes descrita, previa solicitud del socio especial, la 
que deberá ser presentada para evaluación 60 días antes del vencimiento del plazo 
en vigencia. En ningún caso se entenderá prorrogada en forma automática esta 
condición.

Art. 56. La condición de socio especial de una predeterminada instalación 
recreacional, le permite acceder en idénticas condiciones que los socios regulares 
de la instalación autorizada para este efecto, obligándose por tanto a observar igual 
actitud para con el Ejército, el Sistema de Instalaciones Recreacionales y demás 
socios regulares, especiales y honorarios.

Art. 57. Los beneficios por convenios interinstitucionales y de países amigos no son 
extensivos para esta categoría. Portarán una credencial para acreditar su condición 
de socio especial para el tipo de instalación elegida.

Art. 58. Para esta condición, serán beneficiarios de la instalación la o el cónyuge, 
los hijos solteros, el padre y la madre del socio especial de una instalación.

Art. 59. Respecto de la cancelación de la cuota anual, podrá existir un criterio de 
excepcionalidad a través de una resolución del Comandante de Bienestar.

Art. 60. En el caso de presentarse inconvenientes con un socio especial de un 
tipo de instalación, ya sea por problema de trato, convivencia, actitudes u otros, 
reñidos con los procedimientos y cultura organizacional del Ejército, la Jefatura 
Recreacional lo analizará y podrá solicitar al Comandante del COB suspender de 
por vida la condición de socio especial, lo que no dará derecho a reintegro de 
cuotas canceladas.

Art. 61. Los socios especiales podrán concurrir a la instalación recreacional sólo 
con sus familiares directos y sus consumos serán cancelados solo al contado. El 
mantener deudas pendientes será motivo de exclusión automática del sistema.
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4) Socio honorario y beneficios.

Art. 62. El socio que haya cumplido 45 años de egreso de la Escuela Militar o Escuela 
de Suboficiales, cambiarán a la calidad de socio honorario, previa coordinación con la 
Sección Reservas de la Jefatura Recreacional para su acreditación en esta condición, 
como socio honorario del Sistema Recreacional, efectuándose el cese del descuento 
voluntario del 1% y su incorporación como tal, debiendo cancelar 0,10 UF (cero coma 
diez UF) por credencial como socio honorario y el mismo valor por cada uno de los 
integrantes de su grupo familiar.

Art. 63. El socio honorario mantendrá los mismos beneficios de los socios del Sistema 
Recreacional.

5) No socio.

Art. 64. Deberán cancelar el total del consumo al contado, tarjeta o cheque bancario al 
momento de retirarse de la instalación o al confirmar una reserva.

6) Fallecimiento del socio.

Art. 65. En el caso de fallecimiento del socio, en forma automática él o la montepiada 
asumirá la condición de socio del sistema recreacional, debiendo concurrir a la Sección 
Reservas de la Jefatura Recreacional para ratificar con su primer liquidación de 
pensión, el cese o la incorporación al aporte recreacional, sin costo para el beneficiario.

2. OTRAS CONSIDERACIONES

Art. 66. Para el uso de otros servicios, como por ejemplo, arriendo de salones, canchas, 
saunas, quinchos, piscinas, etc., el personal cancelará los precios determinados por 
las respectivas instalaciones, conforme con su categoría de socio o no socio y para 
los no socios según los valores del mercado, que se publicarán internamente cada 
dos años.

Art. 67. La Sección Reservas propondrá en los meses de abril y octubre de cada 
año; las disposiciones de detalle, con valores de los diferentes servicios, fecha de 
inicio y término para las postulaciones de la temporada alta; indicando la fecha de 
publicación de los resultados de las postulaciones, la que será difundida por Boletín 
institucional y sitio web (www.bienestarejercito.cl).

Art. 68. En el caso de que el socio pase a retiro del Ejército y no habiendo renunciado al 
Sistema Recreacional, automáticamente le será descontado del total de su pensión el 
1% como aporte al Sistema Recreacional. En caso de que el socio requiera renunciar 
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al SISRE, deberá remitir una solicitud firmada al COB (Jefatura Recreacional del 
Ejército) para disponer, mediante resolución, el cese del descuento del 1%, indicando 
nombre, cédula de indentidad, número de cuenta Capredena para los socios en 
condición de retiro. No se considerará reintegro alguno de los aportes descontados 
a la fecha del cese.

Art. 69. Si una persona es recontratada en el Ejército en cualquier categoría (personal 
en condición de retiro), mantendrá su descuento a través de CAPREDENA. La Tesorería 
del Ejército no realiza el descuento del 1% al personal pasivo.

 Art. 70. Las instalaciones recreacionales informarán mensualmente de todos aquellos 
socios que mantengan saldos sin pagar por más de 3 meses, quedando suspendidos 
de los beneficios de esta categoría y aquellos que mantengan deudas por más de 10 
meses, perderán la condición de socio.

Art. 71. Durante la temporada de verano, Semana Santa, permiso de Fiestas 
Patrias y fines de semana largos, sólo se autorizará la reserva de una habitación, 
departamento, casa o cabaña por socio, salvo que efectuada la asignación existan 
cupos disponibles.

Art. 72. En el caso específico del CR Farellones, durante toda la temporada invernal, 
el socio no podrá efectuar reservas por dos fines de semana consecutivos. Lo 
anterior producirá descuento de puntaje para el siguiente período invernal. En el 
caso de que ambos cónyuges y/o hijos sean socios, sólo podrá efectuar reservas 
el jefe de hogar.

Art. 73. En temporada alta (estival), se establecen como períodos máximos de uso 7 
días y 6 noches, considerando que la salida (check-out) es a las 12:00 h y el ingreso 
(check-in) a las 17:00 h.

Art. 74. El Comandante de Bienestar tendrá la autoridad para suspender temporalmente 
o en forma definitiva la condición de socio activo, a aquel beneficiario del sistema que 
por su acción, la de su grupo familiar o invitados, trasgredan las disposiciones internas 
del sistema, la buena convivencia o manifiesten problemas de trato o actitudes reñidas 
con los procedimientos y cultura del Ejército.

Art. 75. El socio no puede patrocinar eventos como matrimonios, que no correspondan 
a su grupo familiar directo (padrinos, hermanos, tíos, parientes en tercera categoría, 
etc.), debiendo cobrarse en estos casos el precio no socio.

Art. 76. El socio no puede patrocinar eventos de su lugar de trabajo, grupo de amigos 
u otros similares.
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Art. 77. No están permitidos animales y/o mascotas en ninguna de las instalaciones 
recreacionales.

Art. 78. Se debe dar estricto cumplimiento a la capacidad de camas en cada tipo 
de alojamiento e instalación, de ninguna manera podrá existir un número mayor de 
personas a lo estipulado.

Art. 79. En caso de mora o ncumplimiento de las obligaciones contraídas y habiéndose 
cumplido 90 días de no cancelación de la deuda, el cheque vale podrá ser ingresado, 
procesado, tratado y comunicado a terceros, sin restricciones en la base de datos o 
sistema de información comercial SICOM (sistema de morosidad y protestos, DICOM), 
terminando el proceso con la desvinculación como socio del Sistema Recreacional. 

La Jefatura Recreacional podrá efectuar gastos de cobranzas a cada socio moroso 
para la recuperación de deudas.
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Página intencionalmente en blanco.
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CAPÍTULO II

DE LA JEFATURA

A. DEL JEFE DE LA JEFATURA RECREACIONAL

a. Funciones.

Art. 80. Ordenar, coordinar y controlar la labor de las funciones que realiza su Plana 
Mayor, secciones, escalones e instalaciones recreacionales dependientes de la Jefatura 
Recreacional del Ejército

Art. 81. Proponer al Comando de Bienestar, objetivos, políticas y normas de 
funcionamiento que deban dictarse o modificaciones que convenga introducir en las 
mismas para el mejor funcionamiento de la Jefatura Recreacional del Ejército.

Art. 82. Administrar los recursos conforme con las disponibilidades de fondos de la Jef. 
Recreacional del Ejército, cuando estos se ajusten a la política y finalidades básicas 
del COB.

b. Atribuciones.

Art. 83. Ejercer el mando sobre las instalaciones recreacionales del Ejército.

Art. 84. Autorizar inversiones y adquisiciones en las instalaciones recreacionales 
dependientes y que no excedan  los montos autorizados. En caso contrario, se deberá 
solicitar la respectiva autorización a la autoridad correspondiente.

Art. 85. Controlar permanentemente las instalaciones en cuanto a personal, 
funcionamiento y cargos entregados a su responsabilidad.

Art. 86. Administrar consciente, responsable y racionalmente los recursos financieros 
dispuestos para el funcionamiento operativo y atención de los huéspedes.

Art. 87. Dirigir la administración de las instalaciones, ajustándose a las disposiciones 
reglamentarias y legales establecidas para el personal que labora en la instalación, 
como la exigencia a los usuarios del respeto a las normas dispuestas para la  utilización 
de los servicios de la instalación.

Art. 88. Disponer revistas inspectivas a las instalaciones recreacionales, a través 
del Escalón de Planificación, Gestión y Control, dispuestas por Orden de Jefatura o 
imprevistas.
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Art. 89. Ejercer las atribuciones disciplinarias que le confiere el DNL - 911 “Reglamento 
de Disciplina para las FF.AA.”

Art. 90. Calificar a los oficiales conforme con las disposiciones emanadas por el 
Departamento de RR.HH. del COB.

Art. 91. Delegar en el Jefe de Plana Mayor de la Jefatura, las funciones administrativas 
susceptibles de hacerlo, de acuerdo con las disposiciones legales y/o reglamentarias 
vigentes.

Art. 92. Ejercer las atribuciones que le entregan las leyes y reglamentos vigentes, en 
especial las contenidas en los Art. 3, 4 y 5 de este reglamento.

c. Deberes y obligaciones.

Art. 93. Velar por el cumplimiento de las políticas emanadas por el Comandante de 
Bienestar del Ejército.

Art. 94. Fiscalizar el cumplimiento del RAO - 02213, Reglamento, “Orgánico y de 
funcionamiento de la jefatura recreacional”, edición 2014.

Art. 95 Disponer el mantenimiento sostenido y progresivo de la infraestructura 
existente, como así también, impulsar el incremento de sus capacidades a través de 
un mejoramiento, remodelación y nuevas construcciones que permitan extender la 
atención a un máximo de personal de la Institución.

Art. 96. Optimizar la administración de cada instalación de acuerdo con su finalidad y 
características a través de un:

- Máximo aprovechamiento de la capacidad instalada.
- Mejoramiento e incremento de  las prestaciones de hotelería y servicios afines.
- Adecuada dotación y organización de los recursos humanos.

Art. 97. Representar al COB. en sus relaciones con cualquier organismo nacional o 
internacional, público o privado, celebrar contratos, convenios o cualquier otro acto 
jurídico, cuando ellos se refieran a asuntos concernientes a las funciones propias del 
COB.

Art. 98. Proponer las contrataciones del personal civil, técnico, administrativo, profesional 
u otros que se estime necesario para el cumplimiento de funciones contempladas en 
la Ley N.º 18.712.
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Art. 99. Proponer y fijar las tarifas y derechos por la prestación de servicios al personal 
de la Institución, de acuerdo con reglamentos, manuales, CARPROS y estructura de 
costos de productos y servicios de las instalaciones dependientes.

Art. 100. Otorgar credenciales de socios de las instalaciones recreacionales ya sea 
con motivo de su ingreso, renovación de permanencia o por cambio de categoría de 
socio.

Art. 101. Disponer el mantenimiento sostenido y progresivo de la infraestructura 
existente, como así también, impulsar el incremento de sus capacidades a través de 
un mejoramiento, remodelación y nuevas construcciones que permitan extender la 
atención a un máximo de personal de la Institución.

Art. 102. Ejecutar periódicos controles y visitas a terreno a las instalaciones, verificando 
lo siguiente:

- Desempeño específico del personal.

- Determinación de adquisiciones de bienes muebles prioritarios para un normal 
desenvolvimiento de la instalación.

- Visación de documentación ajustada a las disposiciones vigentes.

- Control de disposiciones de seguridad impartidas por el escalón superior.

- Grado de avances en la ejecución de obras.

- Sostener reuniones informativas con el personal integrante de la instalación.

- Adecuado empleo de los recursos otorgados a cada instalación.

Art. 103. Conocer de las sugerencias y/o reclamos estampados por los socios, 
proponiendo a través de un equipo multifuncional, las soluciones que cada caso amerite.

Art. 104. Proponer anualmente el plan de desarrollo, costos e inversiones de las 
instalaciones recreacionales dependientes.

Art. 105. Fiscalizar la administración e inversión de fondos de las instalaciones 
dependientes.

Art. 106. Investigar, prever, resolver, organizar, ordenar y fiscalizar las actividades 
dispuestas a las secciones e instalaciones dependientes.



30

Art. 107. Responder por la disciplina del personal a su mando y de la correcta 
administración de los fondos y bienes bajo su responsabilidad.

Art. 108. Impartir las directivas particulares, órdenes, circulares, etc., emanadas del 
escalón superior, fiscalizando su comprensión y cumplimiento.

Art. 109. Disponer la realización de cursos académicos, seminarios, conferencias y 
charlas para el personal de las unidades de su dependencia, con el fin de incrementar 
su preparación profesional.

Art. 110. Atender al bienestar social del personal bajo su mando.

Art. 111. Evaluar los presupuestos anuales de las instalaciones dependientes.

Art. 112. Disponer revistas inspectivas a las instalaciones.

Art. 113. Calificar a los gerentes, subgerentes de instalaciones y oficiales jefes de la 
jefatura, siendo calificador superior del resto del personal a su mando.

Art. 114. Participar en las reuniones de los jefes de las instalaciones recreacionales y 
en combinación con ellos sugerir los proyectos de inversiones correspondientes.

B. JEFE DE PLANA MAYOR DE LA JEFATURA

a. Funciones.

Art. 115. Establecer y mantener al día la política de funcionamiento de la Plana Mayor 
de la Jefatura Recreacional y fiscalizar su cumplimiento.

Art. 116. Dirigir, orientar, coordinar y controlar la elaboración de la orden de funciona-
miento de la Jefatura y velar por su cumplimiento.

Art. 117. Exponer periódicamente al jefe de la Jefatura, una síntesis de información 
sobre la marcha de esta.

Art. 118. Adoptar por orden del jefe de la Jefatura, todas  las resoluciones en aquellas 
materias en que este le hubiera delegado sus atribuciones.

Art. 119. Disponer las medidas de régimen, apoyo administrativo, logístico y de 
seguridad de la Plana Mayor para sostener su funcionamiento.

Art. 120. Cumplir aquellas funciones, que por delegación, le entregue el jefe de la 
Jefatura Recreacional.
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Art. 121. Apoyar al jefe de la Jefatura Recreacional en el ejercicio de sus labores 
propias, para lo cual le presentará oportunamente todos los antecedentes que dicha 
autoridad requiera para adoptar sus resoluciones.

b. Atribuciones.

Art. 122. Adoptar  por orden del jefe de la Jefatura Recreacional las resoluciones que, 
en virtud de la delegación de atribuciones, sean de su competencia.

Art. 123. Firma por orden del jefe de la Jefatura Recreacional, los documentos que el 
jefe de la Jefatura haya expresamente establecido, en los siguientes casos:

- Ausencia imprevista del jefe, hasta su regreso.

- Por delegación de atribuciones explícitas.

- Ausencia de corta duración del superior, cuando la presión de los acontecimientos 
torne peligroso cualquier retardo en resolver problemas urgentes.

Art. 124. Calificar y administrar al personal que se desempeña bajo su mando.

c. Deberes y obligaciones.

Art. 125. Dirigir el trabajo de la Plana Mayor de la Jefatura Recreacional, siendo de su 
responsabilidad el rendimiento alcanzado, la calidad de los estudios y la oportunidad 
con que se cumplen.

Art. 126. Colaborar con el jefe de la Jefatura Recreacional, en la materialización de las 
órdenes emanadas mediante la oportuna proposición de los documentos ejecutivos 
que corresponda, fiscalización de su desarrollo y solución de los problemas que puedan 
presentarse.

Art. 127. Coordinar la difusión de informaciones relacionadas con las actividades de 
la Jefatura Recreacional, correspondiente a la Plana Mayor de la Jefatura como hacia 
las instalaciones recreacionales dependientes, de acuerdo con las proposiciones de 
los diferentes organismos asesores de la Plana Mayor. Esta comunicación estará 
destinada a que todo el personal de la Jefatura conozca en forma completa y oportuna 
la marcha de él.

Art. 128. Regular el apoyo administrativo-logístico, seguridad y régimen de la Plana 
Mayor de la Jefatura, mediante el Reglamento de Régimen Interno de las Instalaciones 
Recreacionales, el que deberá mantenerse permanentemente actualizado.
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Art. 129. Estudiar la correspondencia oficial dirigida a la Jefatura Recreacional, 
cualquiera sea su carácter, dándole el trámite que corresponda o presentándola con 
los antecedentes necesarios para su estudio y resolución.
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CAPÍTULO III

DE LOS ORGANISMOS DE APOYO Y ASESORÍA

A. DEL JEFE DE LA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

a. Funciones.

Art. 130. Planificar, proponer y controlar la gestión financiera de su sección e 
instalaciones y centros recreacionales dependientes de la Jefatura Recreacional del 
Ejército.

Art. 131. Velar para que la gestión de su área se realice bajo los conceptos de 
cumplimiento de la legislación y reglamentación vigente, probidad, transparencia, 
eficiencia, oportunidad, previsión y planificación a corto, mediano y largo plazo de los 
recursos económicos asignados a nivel institucional, de carácter presupuestarios y 
aquellos provenientes del aporte recreacional voluntario.

Art. 132. Prestar asesoría en los aspectos relacionados con la función y gestión 
financiera para el empleo sistemático y racional de los recursos a disposición de la 
Jefatura para la administración de sus instalaciones.

b. Atribuciones.

Art. 133. Dirigir, fiscalizar y dar trámite a las operaciones contables que se realizan en 
las instalaciones recreacionales y controlar el buen cumplimiento de los procedimientos 
establecidos.

Art. 134. Efectuar periódicamente las operaciones contables requeridas, con el fin de 
llevar al  día los estados financieros de cada instalación, permitiendo su consolidación.

Art. 135. Calificar y dirigir al personal que se desempeña en su sección.

c. Deberes y obligaciones.

Art. 136. Publicitar una vez al año, a los socios del Sistema Recreacional, el balance 
consolidado de la Jefatura Recreacional.

Art. 137. Supervisar mensualmente la emisión desde las instalaciones recreacionales 
de los estados financieros.

Art. 138. Mantener una información permanente sobre la legislación tributaria y 
previsional que afecta a las instalaciones y personal, respectivamente.
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Art. 139. Supervisar las funciones relacionadas con el establecimiento de los patrones 
de costo.

Art. 140. Apoyar las inversiones que se ejecuten en beneficio directo de la labor de 
las instalaciones, mediante un adecuado empleo de los fondos disponibles, previa 
proposición al jefe de la Jefatura.

Art. 141. Presentar al jefe de la Jefatura para su aprobación, la totalidad de la 
documentación contable en uso por la Jefatura e instalaciones.

Art. 142. Mantener permanentemente informado de los sistemas y nuevos procedimientos 
aplicados en esta área financiero contable.

Art. 143. Tramitar anualmente la propuesta pública o privada para el contrato de 
suministros para las instalaciones recreacionales con actividades de hotelería y 
servicios afines.

Art. 144. Controlar anualmente las altas y bajas de inventarios.

Art. 145. Controlar permanentemente el proceso del activo fijo de cada una de las IRs.

B. DEL JEFE DE LA SECCIÓN VENTAS, RESERVAS Y RELACIONES PÚBLICAS

a. Funciones.

Art. 146. Planificar, proponer y controlar la gestión ventas, con la finalidad de apoyar a 
las instalaciones recreacionales en esta materia, debiendo rendir mensualmente a la 
Jefatura información sobre contactos, convenios y agenda de eventos realizados en el 
mes anterior.

Art. 147. Proyectar y cuantificar la concretación de las actividades de venta a fines de 
cada mes.

Art. 148. Promover las actividades en las instalaciones y centros recreacionales, 
tendientes a disminuir su capacidad ociosa y considerar las experiencias de ventas 
en las instalaciones, debiendo solicitarlas con el fin de incluirlas y/o agregarlas a los 
respectivos planes de ventas.

Art. 149. Velar para que la gestión de su área, se realice bajo los conceptos de 
cumplimiento de la legislación y reglamentación vigente, probidad, transparencia, 
eficiencia, oportunidad, previsión y planificación a corto, mediano y largo plazo de los 
recursos económicos asignados.
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Art. 150. Asesorar y orientar a los socios y usuarios sobre las reservas a través de la 
OIRS o de la Oficina de Reservas.

Art. 151. En marketing corporativo, desempeñará el rol de coordinador con el Depto. 
de Planificación (comunicaciones internas), aplicando integralmente la política 
comunicacional institucional vigente y ante cualquier acción o iniciativa que se genere 
en este ámbito que pueda tener o adquirir trascendencia institucional deberá ser 
tratada en conocimiento y coordinación con el jefe de la Sección Comunicacional para 
su evaluación y futuras acciones.

b. Atribuciones.

Art. 152. Calificar y dirigir al personal que se desempeña en su sección.

Art. 153. Disponer en forma adecuada y racional el empleo de los recursos de 
financiamiento y materiales puestos a su disposición para lograr  optimizar la prestación 
de servicios, como el mejoramiento de la infraestructura existente.

Art. 154. Dirigir, supervisar y tramitar las operaciones de ventas de las instalaciones y 
centros recreacionales, debiendo controlar el buen cumplimiento de los procedimientos 
establecidos.

Art. 155. Efectuar las reservas que soliciten los socios en las instalaciones.

c. Deberes y obligaciones.

Art. 156. Efectuar las operaciones y controles contables requeridos, con el fin de llevar 
al día los estados financieros de las ventas a través de reservas de la sección, que 
permitan su consolidación periódicamente.

Art. 157. Realizar en forma sistemática la función de control y supervisión de los 
diferentes cargos asignados a la sección y personal de ventas distribuidos en sus 
diferentes instalaciones.

Art. 158. Proceder a la inscripción y confirmación de reservas que formula el personal 
de socios, utilizando para ello procedimientos estipulados a base de cupones y 
comprobantes internos respectivos.

Art. 159. Orientar y explicitar al personal de la Institución adscrita o no al Plan 
Recreacional sobre los siguientes aspectos de interés:

- Explicar características y servicios que brinda cada instalación recreacional.
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- Informar sobre valores, tarifas y sistemas de descuentos.

- Dar a conocer procedimientos y trámites para inscribirse, tanto el personal en 
servicio activo como en retiro.

- Notificar sobre procedimientos de ocupabilidad establecidos, tanto en los períodos 
de alta y baja demanda.

- Dar respuesta a toda consulta o inquietud, cuya naturaleza obedezca a la utilización 
de los centros recreacionales.

- Ingresar en un plazo no superior a 48 h. todos los valores recaudados por concepto 
de cancelación de cupones de reservas.

- Mantener al día las estadísticas que digan relación con la demanda de socios.

C. DEL ESCALÓN RECURSOS HUMANOS

a. Funciones.

Art. 160. Asesorar en materias referidas a la administración de los recursos humanos, 
aplicando un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a aumentar la eficiencia 
en el trabajo y en el rendimiento individual y colectivo del personal que labora en el 
área.

Art. 161. Administrar y dirigir la función en las áreas de administración de personal 
militar y civil, aplicando la normativa legal vigente y disposiciones reglamentarias 
institucionales para el buen funcionamiento del personal de la Jefatura.

Art. 162. Controlar la gestión de RR.HH. de su sección e instalaciones y centros 
recreacionales dependientes de la Jefatura Recreacional del Ejército.

Art. 163. Velar para que la gestión de su área se realice bajo los conceptos de 
cumplimiento de la legislación y reglamentación vigente, probidad, transparencia, 
eficiencia, oportunidad, previsión y planificación a corto, mediano y largo plazo, como 
asimismo le corresponderá facilitar el estricto cumplimiento a la Ley 51/2003, de 20 
agosto 2008, De igualdad de oportunidades, No discriminación y Accesibilidad universal 
de las personas con discapacidad.

Art. 164. Prestar asesoría en los aspectos relacionados con la función y administración 
de los recursos humanos supervisados desde la Jefatura para el empleo en las 
instalaciones recreacionales.
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Art. 165. Proponer todas las medidas administrativas que demande el proceso de 
calificación, elaborando la documentación que esta actividad requiere antes, durante 
y después del período de sesiones, revisando detalladamente cada una de las Hojas 
de Vida y Calificaciones del personal, procediendo conforme con lo establecido en el 
DFL. N.º 1 de 1997 y la CARPRO N.º 1 “Hojas de Vida y Calificaciones”.

b. Atribuciones.

Art. 166. Dirigir, supervisar y dar trámite a las contrataciones, finiquitos y procedimientos 
de RR.HH. de las instalaciones y centros recreacionales, debiendo controlar el buen 
cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Art. 167. Extender certificados por años de servicios, minutas de servicios para 
reconocimientos de beneficios económicos, etc.

Art. 168. Otorgar identificación o credencial a los familiares directos del personal en 
servicio activo perteneciente a la Jefatura Recreacional, personal a honorarios, a jornal, 
trabajadores civiles a contrata, conforme con las disposiciones vigentes.

Art. 169. Resolver y tramitar directamente en el Departamento de Recursos Humanos 
del COB, toda la documentación que corresponda ser visada por el escalón superior.

Art. 170. Extender declaración jurada N.º 1 y N.º 2 para ser anexadas al expediente 
de retiro conforme con lo estipulado en el Boletín Oficial (R) N.º 17, Págs. 7/9 de 
23.ABR.990.

c. Deberes y obligaciones.

Art. 171. Orientar y adoctrinar al personal de la Jefatura Recreacional y en especial 
a los encargados de las oficinas de personal de las instalaciones recreacionales, 
respecto a la reglamentación y legislación vigente principal en lo referido a los derechos 
y beneficios que la Institución le otorga al personal.

Art. 172. Efectuar en forma sistemática la función de control y supervisión de la 
documentación legal vigente y procedimientos establecidos a las oficinas de personal 
de las distintas instalaciones y centros recreacionales de la Jefatura.

Art. 173. Controla los libros de asistencia diaria del personal TCC.

Art. 174. Coordina y controla los permisos y tramita licencias médicas.

Art. 175. Cumplir y fiscalizar la aplicación en todos los niveles del mando de la doctrina 
de administración de personal.
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Art. 176. Responder por la correcta aplicación de la Ley Orgánica Constitucional N.º 
18.948, Estatuto del Personal de la FF.AA., y Carpros en vigencia.

Art. 177. Evaluar los antecedentes del personal para la contratación y/o reincorporación 
a la Jefatura Recreacional.

Art. 178. Mantener actualizado el escalafón de oficiales, TAPS, HAO, Contratos TCC, 
según las disposiciones vigentes en la Institución.

Art. 179. Proponer medidas para la administración del sistema de identificación militar 
y del personal TCC.

Art. 180. Efectuar charlas de personal, por lo menos una por semestre, las que serán 
dictadas por el encargado del área de recursos humanos de la Jefatura, informando de 
los derechos y beneficios correspondientes.

Art. 181. Se desempeñará como secretario relator de la Junta de Calificación del 
personal del C.P. asimilado a grado y personal a jornal, elaborando las actas de la 
honorable junta de selección del C.P.

Art. 182. Cumplir con la normativa legal vigente en materias de beneficios directos 
otorgados a personal contratado, en especial lo tipificado en el Código del Trabajo y 
contenido en la Ley 19.010.

Art. 183. Elaborar y tramitar reglamentariamente los contratos suscritos con el personal 
de TCC. conforme con las necesidades que se formulan para el normal desenvolvimiento 
de las instalaciones.

Art. 184. Impartir disposiciones internas a las instalaciones dependientes de la Jefatura, 
tendientes a asegurar una fiel observancia sobre las políticas de administración de 
personal.

Art. 185. Cumplir con las misiones y plazos impartidos por el Cdte. del CAAE. en la 
Directiva Anual y disposiciones varias en materias propias de la función personal.

D. DEL ESCALÓN REGISTRATURA, SEGURIDAD Y MANTENCIÓN DE VEHÍCULOS 
MOTORIZADOS

a. Funciones de la Registratura.

Art. 186. Regular el funcionamiento del Servicio de Receptores de Órdenes (estafetas) 
de todos los documentos que provengan de otros organismos.
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Art. 187. Conocer los roles de Oficiales de Ronda y de Semana del COB.

Art. 188. Incinerar los documentos de su archivo que dejen de tener vida útil para la 
Jefatura Recreacional de acuerdo con lo que disponga el Jefe de Plana Mayor de la 
Jefatura y reglamentación vigente.

Art. 189. Recibir, clasificar, registrar y distribuir la correspondencia relacionada con las 
funciones primarias del mando que lleguen o salgan de la Jefatura.

Art. 190. Mantener actualizado el Plan de Distribución de la documentación, de acuerdo 
con lo que disponga el Jefe de Plana Mayor de la Jefatura Recreacional.

Art. 191. Cumplir las normas de seguridad en el trámite o archivo de la documentación.

Art. 192. Mantener al día el cargo de reglamentos.

Art. 193. Proporcionar al personal calificado de la Jefatura Recreacional los reglamentos 
que soliciten previa entrega del recibo debidamente firmado.

Art. 194. Confeccionar las “Órdenes del Día”, que no sean de carácter clasificado, tanto 
de la Jefatura Recreacional como de la Plana Mayor de la Jefatura.

b. Funciones de personal encargado de seguridad.

Art. 195. Difundir los aspectos doctrinarios destinados a crear una conciencia sólida 
de seguridad en todo el personal, hasta lograr hábitos en esa materia que rechacen la 
rutina y erradiquen el exceso de confianza y superficialidad en todo lo relacionado con 
la Seguridad Militar.

Art. 196. Ejercer el control de gestión de acuerdo con los siguientes indicadores:

- Seguridad de Personal.
- Seguridad de documentación e información.
- Seguridad Física y del Material.
- Seguridad de Movimiento y Transporte.
- Seguridad Computacional.
- Seguridad Criptográfica.

Art. 197. Proponer, materializar y controlar los documentos Directivos y/o Ejecutivos, 
correspondientes a su función y que se elaboren en la Jefatura.
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Art. 198. Controlar el cumplimiento por parte de las instalaciones y personal dependiente 
de todas las materias relacionadas con la seguridad militar.

c. Funciones del personal encargado del mantenimiento de vehículos motorizados.

Art. 199. Asesorar al jefe de la Jefatura Recreacional a través del Jefe de Plana 
Mayor, en la planificación, ejecución y control de todas las actividades relacionadas 
con Transporte Administrativo, Operativo y Logístico, asegurando el empleo oportuno 
y eficiente de los medios propios y asignados con el fin de satisfacer las necesidades 
de apoyo de transporte de la Jefatura y sus instalaciones recreacionales, tendrá que 
cumplir las siguientes funciones:

- Asesorar al jefe de la Jefatura en la oportuna satisfacción de las necesidades de 
transporte.

- Supervigilar la actividad de los medios de transporte.

- Mantener al día la documentación administrativa de la totalidad de los vehículos 
motorizados dependientes de la Jefatura (carpetas, hojas de vida de cada vehículo, 
libretas auxiliares, permisos, etc.).

d. Atribuciones Registratura.

Art. 200. Controlar el trabajo y desempeño funcionario del personal a sus órdenes.

Art. 201. Proponer al jefe  de Plana Mayor de la Jefatura todas aquellas materias que 
tengan por finalidad el mantener o acrecentar la imagen y prestigio de la Jefatura 
Recreacional y el COB.

Art. 202. Solicitar en forma periódica y oportuna a la Plana Mayor de la Jefatura e 
instalaciones recreacionales todas aquellas materias y/o actividades que por su 
relevancia sea necesarias destacar internamente en el Comando y/o comunicar al 
Escalón Superior.

e. Atribuciones del personal encargado de seguridad.

Art. 203. Controlar el cumplimiento por parte de las instalaciones y personas 
dependientes de todas aquellas materias relacionadas con Seguridad Militar.

Art. 204. Controlar la recepción y transmisión de documentación por medios cripto-
gráficos.



41

f. Atribuciones del personal encargado del mantenimiento de vehículos moto-
rizados.

Art. 205. Mantener operacional el cargo de vehículos de la Jefatura Recreacional 
destinados en la Jefatura e instalaciones recreacionales para el transporte del 
personal y acarreo de elementos para satisfacer las necesidades conforme con los 
requerimientos.

g. Deberes y obligaciones Registratura.

Art. 206. Solicitar y proponer en forma periódica y oportuna a la Jefatura e instalaciones 
recreacionales, todas aquellas materias y/o actividades que por su relevancia sea 
necesario destacar internamente en la Jefatura, COB y/o comunicar al escalón 
superior.

h. Deberes y obligaciones del personal encargado de seguridad.

Art. 207. Efectuar inspecciones de seguridad.

Art. 208. Participar en revistas administrativas y entregas.

Art. 209. Mantener al día el Estudio de Seguridad, Planes de Defensa y contraincendio 
de las instalaciones de la Jefatura Recreacional.

i. Deberes y obligaciones encargado de mantenimiento de vehículos motorizados.

Art. 210. Elaborar los informes periódicos dispuestos por la normativa vigente.

Art. 211. Estudiar y proponer las medidas tendientes a efectuar el reemplazo, reparación 
y conservación del cargo.

E. DEL ESCALÓN PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y CONTROL

a. Funciones de Planificación, Gestión y Control.

Art. 212. Asesorar al jefe de la Jefatura Recreacional y al jefe de Plana Mayor de la 
Jefatura, en todas aquellas materias relacionadas con las Funciones Primarias del 
Mando, de Bienestar y Apoyo Administrativo.

Art. 213. Elaborar los estudios que la Institución solicite al Jefe de Jefatura, sobre 
materias correspondientes a políticas de administración, control y gestión, conservación, 
asignación y derechos que al personal le asiste sobre bienestar, elaborando a su vez 
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la documentación directiva, ejecutiva y/o técnica, según requerimiento, ejerciendo 
el control de gestión, conforme con la planificación, sobre los trabajos asignados 
a las diferentes secciones e instalaciones dependientes, en concordancia con las 
orientaciones y disposiciones impartidas por Comandante de Bienestar y el Jefe 
de Jefatura.

Art. 214. Coordinar todos aquellos aspectos de forma y de fondo con las 
instalaciones y secciones de la Jefatura, con el objeto de mantener una óptima 
relación de servicio y mejor ejecución de los trabajos que disponga o deba realizar 
el propio Jefe de la Jefatura.

Art. 215. Efectuar los estudios y análisis correspondientes, con el fin de elaborar 
informes y memorandos, de todos aquellos antecedentes que sean necesarios 
para mejorar la calidad del proceso de control de gestión, y contribuir a hacer más 
expedita, oportuna, eficiente y veraz la acción de mando del Jefe de Jefatura, 
por medio de disposiciones que el Jefe de Jefatura determine y que deban ser 
cumplidas por el personal dependiente.

Art. 216. Elaborar anualmente la orden de organización y funcionamiento de la 
Jefatura Recreacional.

Art. 217. Asesorar al jefe de la Jefatura, en el estudio de materias y despachos 
que le son presentados por integrantes de las diferentes instalaciones, desde el 
punto de vista de planificación y/o control de gestión a corto, mediano o largo 
plazo.

Art. 218. Coordinar anualmente las necesidades de capacitación que se 
requieran en la Jefatura Recreacional, considerando la Tabla de Distribución 
y el encuadramiento respectivo para el mejoramiento de las competencias del 
personal y cumplir en mejor forma sus tareas específicas.

b. Atribuciones.

Art. 219. Controlar el trabajo y desempeño funcionario del personal a sus órdenes.

Art. 220. Supervisar y controlar el trabajo integral de las instalaciones y 
secciones, cuando el Jefe de Plana Mayor de la Jefatura así lo disponga, para 
otorgar a esta autoridad una mejor asesoría durante la fase de preparación y/o 
ejecución de todas aquellas actividades inherentes al proceso de planificación de 
las actividades de la Jefatura o durante la ejecución y fiscalización de todos los 
trabajos que realicen. 
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c. Deberes y obligaciones.

Art. 221. Remitir anualmente al Depto. Planificación del COB, el resumen con la 
ejecución de todas las acciones relacionadas con la administración y gestión integral 
de las prestaciones de bienestar de responsabilidad de la Jefatura.

Art. 222. Mantener actualizados los antecedentes de su ámbito de acción y que son 
requeridos para la elaboración de la Memoria Anual del COB.

Art. 223. Proponer los cursos de acción más convenientes para la posterior resolución 
del Jefe de Jefatura, conforme con los requerimientos contemplados en las Directivas, 
Planes y documentación en general, dando cumplimiento a los plazos establecidos.

Art. 224. Analizar y proponer oportunamente, las respectivas proposiciones para el 
mejoramiento constante del costo de todos los productos y servicios que ofrece la 
Jefatura Recreacional desde sus IRs.

Art. 225. Con personal de su escalón, controlar la utilización del “Sistema de Costos por 
Absorción”, por parte de las IRs y su relación con los Sistemas “EPOS” y “Manager”. 

Art. 226. Proponer un calendario de capacitación en el área de costos para las distintas 
IRs, considerando como prioridad las instalaciones recientemente incorporadas al 
SISRE.

Art. 227. Controlar la aplicación de encuestas de calidad de servicio para medir el grado 
de satisfacción personal, lo que permite tener una información clara y actualizada 
de sus necesidades con el fin de materializar acciones tendientes a integrarlas para 
mejorar la calidad de la atención en bienestar.

Art. 228. Revisar semestralmente los precios de la carta de restaurante y proponer al 
Jefe Recreacional modificaciones fundadas cuando corresponda.

Art. 229. Con personal de su escalón, desempeñar el rol de coordinador con el DICE del 
COB para transmitir a las IRs todas las materias computacionales que sean impartidas 
por dicho organismo.

Art. 230. Mantener el funcionamiento de los sistemas computacionales en uso por parte 
de la Jefatura, instalaciones y centros recreacionales.

Art. 231. Proponer y coordinar la implementación del sistema EPOS en las IRs. que se 
incorporen al SISRE, conforme con el convenio con empresa de Telecomunicaciones 
y Jefatura Recreacional.
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Art. 232. Revisar y controlar el cumplimiento de la totalidad de las Ordenes Permanentes 
de la Jefatura en materias contables, por parte de las IRs y CRs. 

Art. 233. Continuar realizando auditorías imprevistas y programadas a las IRs, CRs y 
Secciones de la Jefatura.

F. DEL ESCALÓN PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA, REGULARIZACIÓN Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS

a. Funciones.

Art. 234. La regularización de los permisos de edificación y obtención de 
autorizaciones sanitarias ante los organismos competentes, como asimismo 
efectuar el seguimiento de las acciones preventivas y correctivas en cuanto a 
higiene y salud ambiental. 

b. Atribuciones.

Art. 235. Controlar que en toda infraestructura que se construya debe estar 
contemplado lo señalado en el RA (P) N.º 255 Reglamento Administrativo 
“Formulación, Presentación y Evaluación de Proyectos”, edición 2000, a nivel 
COB. La asesoría especializada en este tipo de materias será proporcionada por la 
Jefatura Administrativa PAF (DPI).

c. Deberes y obligaciones.

Art. 236. Cumplir el plan de calidad orientado a la mejora en la atención al cliente en las 
instalaciones dependientes, en conformidad con la norma ISO 9000-2001.

Art. 237. Llevar a efecto las medidas tendientes a regularizar ante las Direcciones de 
Obras Municipales la construcción de las instalaciones y centros recreacionales.

Art. 238. Mantener informada a la jefatura bimensualmente, los registros estadísticos 
y medidas adoptadas, respecto a las regularizaciones, acreditaciones y obtención de 
permisos municipales.

Art. 239. Mantener la documentación de acuerdo con la normativa de higiene y salud 
ambiental.

Art. 240. Disminuir los riesgos de enfermedad para la salud del personal, mediante la 
mitigación de peligros biológicos, derivados de deficientes condiciones de limpieza, 
higiene y saneamiento básico en las instalaciones recreacionales, mediante la 
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disminución de las presencias artrópodas, roedoras u otros vectores y proliferación de 
microorganismos patógenos en el entorno.

Art. 241. Disminuir los riesgos de enfermedad para la salud del personal de las 
instalaciones recreacionales, asociados al peligro de consumir alimentos y aguas 
contaminadas con agentes microbiológicos o fisicoquímicos.

Art. 242. Durante el período estival, controlar permanentemente el estado de las 
piscinas de los Centros Recreacionales, fiscalizando el cumplimiento de la normativa 
legal vigente “Reglamento de Piscinas de Uso Público” Dto.209 de 2002 del Ministerio 
de Salud.

G. DEL ESCALÓN ASESORÍA JURÍDICA

a. Funciones.

Art. 243. Asesorar al jefe de la Jefatura Recreacional en todas aquellas materias legales 
que podrían afectar directa o indirectamente al buen funcionamiento de la Jefatura y/o 
instalaciones recreacionales.

b. Atribuciones.

Art. 244. Control Ley N.º 19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento complementario Decreto N.º 
250 de fecha 24 de Septiembre del 2004.

Art. 245. Control Ley de Probidad. Ley N.º 19.653 de fecha 14 de Diciembre de 1999.

Art. 246. Control Ley 20.285, respecto a la Transparencia de la Función Pública y de 
Acceso a la Información de la Administración del Estado.

Art. 247. Control Ley 51/2003, de 20.AGO.2008, De Igualdad de Oportunidades, No 
Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad.

c. Deberes y Obligaciones.

Art. 248. Otorgar asesoría legal al jefe de la Jefatura Recreacional, en materias propias 
de su función  y en la celebración de todo tipo de contratos o convenciones.

Art. 249. Verificar la legalidad de los actos administrativos de responsabilidad del jefe 
de la Jefatura Recreacional.

Art. 250. Proponer los documentos respuesta ante requerimientos del MDN, CJE, CGR, 
relacionados con aspectos jurídicos.
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Página intencionalmente en blanco.
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CAPÍTULO IV

DE LOS ORGANISMOS OPERATIVOS

A. DE LAS INSTALACIONES Y CENTROS RECREACIONALES

Art. 251. Las instalaciones y centros recreacionales, ejecutan las labores de bienestar en 
beneficio de los socios del Sistema Recreacional y sus cargas familiares, socios de los 
sistemas recreacionales de las FAs, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, 
Socios Especiales y de convenios con países extranjeros, desarrollando las acciones 
tendientes a mejorar los actuales estándares de infraestructura y mantenimiento de las 
instalaciones, como asimismo propender a la regularización de edificaciones ante las 
Direcciones de Obras Municipales, de certificación de agua, luz, gas y autorizaciones 
sanitarias.

a. Funciones.

Art. 252. Las instalaciones y centros recreacionales, en su calidad de instalación militar, 
dependerán de la autoridad militar indicada en el Art. 5 de este reglamento.

Art. 253. Los gerentes y/o jefes de las instalaciones militares tendrán la responsabilidad 
por el funcionamiento, la instrucción y capacitación del personal, conforme con su 
respectiva Tabla de  Distribución. En caso de ser jefe de instalación un oficial en servicio 
activo, tendrá además la responsabilidad disciplinaria y, si el Gerente es empleado civil, 
esta se transferirá al jefe de la Jefatura.

Art. 254. Dar cumplimiento a los aspectos referidos a documentación, trámite y archivo, 
relacionado con la administración y régimen de la instalación.

Art. 255. Mantener la infraestructura, elementos y medios materiales asignados a cargo 
de la instalación a través de una acción permanente de mantenimiento y reposición, 
con el fin de entregar una óptima atención e imagen.

b. Atribuciones.

Art. 256. Calificar y administrar al personal que se desempeña en su instalación.

Art. 257. Dirigir, fiscalizar y dar trámite a las operaciones contables que se realizan en 
su instalación, controlando el buen cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Art. 258. Efectuar las operaciones contables requeridas, con el fin de llevar al  día los 
estados financieros de su instalación, permitiendo su consolidación periódicamente.
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c. Deberes y obligaciones.

Art. 259. Mantener una dotación proporcional o conforme con la TD de personal, 
organizada a base de las necesidades para el funcionamiento operativo y servicios 
que ella posee, teniendo en consideración los siguientes aspectos con la finalidad de 
flexibilizar sus medios y estructura:

- Períodos de alta demanda (capacidad de atención).
- Infraestructura disponible.
- Recursos de financiamiento.

Art. 260. Administrar en forma adecuada y proporcionar los recursos de financiamiento 
de la instalación recreacional, ajustados a las disposiciones y reglamentación vigente.

Art. 261. Dar una atención deferente y personalizada a cada uno de los huéspedes 
beneficiarios de las instalaciones recreacionales, para satisfacer sus necesidades de 
descanso y tranquilidad.

Art. 262. Remitir anualmente a la Jefatura, el resumen con la ejecución de todas las 
acciones relacionadas con la administración y gestión integral de las prestaciones de 
bienestar de responsabilidad de su instalación y/o centro recreacional, con la finalidad 
de incorporar estas actividades a la memoria anual de la Jefatura Recreacional.

Art. 263. Continuar analizando y efectuando oportunamente, las respectivas 
proposiciones para el mejoramiento constante del costo de todos los productos y 
servicios que ofrece su instalación y/o centro recreacional.

Art. 264. Con personal de su instalación, controlar la utilización del “Sistema de 
Costos por Absorción” y su relación con los Sistemas “EPOS” y “Manager”, informando 
periódicamente cualquier diferencia que se produzca. 

Art. 265. Controlar la aplicación de encuestas de calidad de servicio para medir el grado 
de satisfacción personal, lo que permite tener una información clara y actualizada 
de sus necesidades con el fin de materializar acciones tendientes a integrarlas para 
mejorar la calidad de la atención en el bienestar.

Art. 266. Revisar semestralmente los precios de la carta de restaurante y proponer 
modificaciones fundadas a la Jefatura Recreacional cuando corresponda.

Art. 267. Mantener el funcionamiento de los sistemas computacionales en uso por parte 
de la Jefatura, instalaciones y centros recreacionales, autorizándose el canal técnico 
con el escalón Planificación, Gestión y Control (Informática).
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Art. 268. Revisar y controlar el cumplimiento de la totalidad de las Órdenes Permanentes 
de la Jefatura en materias contables.

Art. 269. Velar por el sistema de registro de inventario de responsabilidad interna y del 
control selectivo semanal, para lo cual el sistema computacional deberá aplicarse en 
toda su magnitud.
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Página intencionalmente en blanco.
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CAPÍTULO V

DE LOS PROCEDIMIENTOS

A. RELACIONES DE MANDO

Art. 270. El jefe de la Jefatura Recreacional dependerá directamente del Comandante 
de Bienestar del Ejército.

Art. 271. El jefe de Plana Mayor y jefes de instalaciones de la Jefatura Recreacional 
dependerán directamente del jefe de la Jefatura Recreacional. 

B. DE SERVICIO

Art. 272. Las instalaciones recreacionales dependientes de la Jefatura Recreacional, 
tendrán relaciones de servicio de acuerdo con las actividades que desarrollen con los 
siguientes organismos o personas:

a. UACs.

b. BRIACOs.

c. Zonas de bienestar.

d. Unidad a las que apoyan.

e.  Clubes institucionales o extrainstitucionales con los que se mantengan intercambios.

a. Otras instalaciones recreacionales.

b. Socios y no socios.

Art. 273. Toda instalación recreacional deberá tener un reglamento de régimen 
interno para su funcionamiento, basado en su respectiva Tabla de Distribución y las 
disposiciones establecidas en el presente reglamento.

Art. 274. Las relaciones con otros organismos serán de exclusiva responsabilidad del 
jefe de la Jefatura, debiendo ceñirse a las disposiciones reglamentarias y legales.

C. CONCEPTOS DE VALIDEZ GENERAL

Art. 275. Los siguientes conceptos son de validez general para toda organización y 
en especial la Jefatura Recreacional, considerando apropiado hacer mención de ellos 
para su permanente aplicación por parte de los integrantes del SISRE:
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a. Lealtad, Respeto y Caballerosidad.

Art. 276. Son cualidades que deben distinguir a todo integrante del sistema y se deben 
aplicar en la relación con cada uno de sus integrantes y especialmente, en la atención 
a los socios y pasajeros de las instalaciones.

Su aplicación no distingue grado, puesto, sexo u otra condición.

b. Vocación de Servicio.

Art. 277. Constituye una característica implícita en el militar y empleados civiles que 
trabajan en la Institución, lo que se basa en su misión y objetivo constitucional. Esto se 
ve reforzado para aquellos que se desempeñan en estas instalaciones, cuyos esfuerzos 
se orientan en beneficio del resto de los integrantes del Ejército. Por razones obvias, el 
personal de la Jefatura Recreacional no puede por ejemplo, hacer vacaciones mientras 
el resto descansa.

c. Preocupación por el Personal.

Art. 278. Por ser una de las funciones primarias del mando y derivado de lo anterior, 
los mandos pondrán especial énfasis en la preocupación por el personal que tienen 
bajo su mando. Esta preocupación va desde ser justo en la asignación de trabajos, 
horarios, responsabilidades, etc., hasta tener la amabilidad de saludar en el día del 
cumpleaños, saber de sus problemas, preocupaciones y necesidades. Esta acción 
de mando debe permitir que el personal trabaje tranquilo y otorgue un buen servicio 
a los socios.

d. Transparencia.

Art. 279. Se debe ser y parecer, en especial por cuanto la fuente de financiamiento 
de las instalaciones son dineros de sus socios o fondos asignados por el Ejército; 
por ello, el sistema no sólo debe ser correcto, sino que debe ser así percibido por los 
socios.

La transparencia se debe observar además en la asignación de las reservas de las 
instalaciones recreacionales, sin favoritismos ni excepciones, sino la estricta aplicación 
de una clara consecuencia de la posición de cada usuario.

e. Mantenimiento de infraestructura.

Art. 280. La inversión inicial la materializó el Ejército y no habrá fondos a futuro para 
rehacer.
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Art. 281. El sistema de mantenimiento preventivo lo propone anualmente cada 
instalación y debe aplicarlo a su realidad.

f. Higiene: Normativa SESMA.

Art. 282. Es una obligación indelegable del jefe de instalación.

Art. 283. Es una obligación moral de todos para evitar infecciones y demostrar cultura 
y respeto hacia nuestro personal.

g. Precios: Aplicación del sistema dispuesto.

Art. 284. Nuestro personal es altamente sensible al precio y la misión de las instalaciones, 
proporcionar bienestar a precios económicos y a la vista de todos los usuarios.

h. Atención al Cliente.

Art. 285. Especial cuidado con el sistema de reservas y la aplicación de sistemas 
parciales con el personal.

Art. 286. Respetar el sistema de identificación y atención a personal de otras 
instituciones de las FAs, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Socios 
especiales (convenio).

Art. 287. Ver desde la entrada del cliente (check-in) hasta su retirada (check-out), 
preverlo todo es nuestra responsabilidad.

i. Autoridad.

Art. 288. Poder o capacidad de mandar a otros. La autoridad es la base de la 
responsabilidad y la fuerza de unión de la organización. Persona dentro de la línea de 
mando que, por su ubicación, se le asigna legal o reglamentariamente esta atribución. 
Incluye deberes y obligaciones.

j. Bienestar.

Art. 289. Función destinada a proporcionar, mantener y acrecentar comodidad al 
personal de la Institución y a sus familiares, con el objeto de incrementar su moral.

k. Control.

Art. 290. Función de la administración que mide la ejecución, corrige las desviaciones 
negativas y asegura el cumplimiento de los objetivos.
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l. Coordinación.

Art. 291. Actividad que constituye la esencia de la administración, siendo su propósito 
la armonización del esfuerzo individual para lograr las metas del grupo.

m. Funciones.

Art. 292. Conjunto de procedimientos y actividades que en cada servicio se 
desarrollan y que emanan de una función genérica. Engloba el conjunto de deberes, 
responsabilidades, misiones o tareas inherentes a un cargo.

n. Jefaturas.

Art. 293. Dirección de un servicio, sinónimo de Comando, de carácter ejecutivo. En 
determinados casos puede asesorar al mando en materias atingentes a su servicio.

o. Moral.

Art. 294. Estado mental de una persona expresado a través de su decidida voluntad 
por cumplir con su deber y participar en la obtención de los objetivos fijados a un grupo 
del que forma parte. Es el conjunto de facultades del espíritu y abarca los aspectos de 
formación intelectual, de personalidad y carácter, cuya orientación debe buscarse a 
través del estímulo y atención a los factores sicológicos, entre otros.

p. Responsabilidad.

Art. 295. Aplicación que se confiere a una persona que desempeña sus funciones en 
forma óptima y con claro sentido vocacional.

D. CONSIDERACIONES GENERALES

Art. 296. El convenio interinstitucional celebrado por el Comando de Bienestar del 
Ejército, la Dirección de Bienestar Social de la Armada, la División de Bienestar Social 
de la Fuerza Aérea, la Dirección del Bienestar de Carabineros de Chile y la Policía 
de Investigaciones de Chile, declaran la reciprocidad en la utilización de los centros 
recreacionales institucionales, por parte de los socios y sus familiares directos adscritos 
al Sistema  Recreacional respectivo, considerando si existiera la capacidad ociosa en 
las instalaciones y siempre priorizando a los socios del SISRE.

Art. 297. Las personas que no son socios del Sistema y que, por lo tanto, no están en 
la base de datos pagarán la tarifa establecida para no socios. Para tal efecto, existen 
3 tipos de tarifas:
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- Socio Ejército.
- Socio FAs.
- No Socio.

Art. 298. Las reservas para hacer uso de las instalaciones y centros recreacionales, 
se harán directamente por el socio o sus beneficiarios en la instalación o centro 
recreacional de la respectiva Institución. La cancelación de prestación de servicios 
(alojamiento y consumos de bebidas y alimentos) deberá efectuarse al contado al 
momento del check- out.

Art. 299. Los convenios de reciprocidad celebrados por el Comando de Bienestar y 
países amigos, declaran la reciprocidad en la utilización de las instalaciones y centros 
recreacionales institucionales, por parte de los socios y sus familiares directos 
adscritos al Sistema Recreacional respectivo.

Art. 300. Los países adscritos al convenio de reciprocidad, tienen la obligatoriedad de 
cobrar a los socios del Sistema del Ejército la tarifa socio. 

Art. 301. Los centros recreacionales estarán disponibles para el uso del personal y su 
grupo familiar de los países en convenio durante todo el año, sin otra restricción que 
la prioridad que tendrá en las instalaciones y centros recreacionales el personal del 
Ejército de Chile en períodos de alta demanda.

Art. 302. Las reservas para usar las instalaciones y centros recreacionales se harán 
directamente por el interesado en la Sección Reservas de la Jefatura Recreacional 
del Ejército, en forma personal o a través de correo electrónico (jrs.reservas@
ejercito.cl).

Art. 303. El pago de los servicios (alojamiento y alimentos) deberá efectuarse en 
la moneda correspondiente, directamente en el país donde solicitó la reserva y al 
momento del check-in o check-out.

Art. 304. Conforme con lo dispuesto en la reglamentación, el jefe de instalación es 
responsable que personal correspondiente debe tener la póliza de fidelidad funcionaria 
(responsabilidad contable y/o cargos).

Art. 305. El Cdte. del COB tiene la facultad para realizar las contrataciones de 
personas y/o servicios de cualquier tipo.

Art. 306. Aplicar los procedimientos que permitan disponer de autonomía plena en 
cuanto a administración, gestión y control de los productos y servicios dependientes 
de la Jefatura Recreacional, consolidando los procesos relacionados con la entrega 
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de bienestar, manteniendo la capacidad de desarrollar y proporcionar nuevos 
servicios recreacionales según la demanda, otorgando las facilidades e información a 
las respectivas zonas de bienestar.

Art. 307. La dependencia y administración de las instalaciones recreacionales 
traspasadas permanentemente a Zonas de Bienestar, jerárquicamente dependerán 
operativamente del Jefe de Zona de Bienestar, quién tendrá la responsabilidad de 
coordinar las prestaciones de bienestar que contribuyan al mejoramiento de la calidad 
de vida del personal de planta de cada UAC, su grupo familiar y asociados. 

Considerando que la fuente de los aportes a estas instalaciones recreacionales 
traspasadas a la zonas de bienestar provienen de los socios del sistema recreacional y 
son ingresados al Bienestar Social del Ejército, RUT: 73.923.800-5, y que la prestación 
del servicio requiere del uso de la razón social autorizada por el Servicio de Impuestos 
Internos bajo las actividades económicas de restaurante, hoteles y otros, lo que 
permanentemente es fiscalizado por los distintos organismos contralores del estado, 
por lo que estos recursos continuarán dependiendo administrativamente de la Jefatura 
Recreacional.


