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Centro Vacacional CGR Pelancura: Ubicado a diez minutos del centro de San Antonio, capital de la provincia que lleva el mismo nombre y lugar de uno
de los mayores puertos de cargas del país, se emplaza el Centro Vacacional CGR Pelancura. El recinto cuenta con 10 cabañas y una capacidad hotelera
de 60 pasajeros como máximo. En el balneario, los visitantes pueden disfrutar de todas las instalaciones que ofrecen las cabañas.

Equipamiento
Living

Estacionamientos

Comedor

Salón de juegos

Piscina

Amplios jardines
Zona de juegos infantiles
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Valor diario27

Valor preferencial afiliados al DBCVL

Temporada alta
(desde el 1° de enero al 15 de marzo)

$15.000

$12.000

Temporada baja
(desde el 16 de marzo al 31 de diciembre)

$12.000

$10.000

Los funcionarios no afiliados al DBCVL deberán pagar el total del valor de la cabaña en una cuota.
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Fiesta de Navidad

A fin de potenciar la integración institucional, el DBCVL efectuará anualmente la fiesta de Navidad para todos
los afiliados del Nivel Central y sus cargas legales hasta 12 años. Además, apoyará la realización de iniciativas
similares en las sedes regionales.

Regalo de Navidad

El DBCVL entregará un obsequio a las cargas legales de hasta 12 años. No obstante lo anterior, en casos específicos, se evaluará la entrega a menores que superen la edad. Asimismo, para aquellos funcionarios sin cargas,
el Departamento también les entregará un regalo.

Actividad de
camaradería de fin de
año para afiliados sin
cargas legales

El DBCVL coordinará anualmente, una actividad a nivel institucional, potenciando el sentido de pertenencia y
el reconocimiento de funciones a sus afiliados.

Actividad de
despedida para
funcionarios que se
acogen a retiro

Con el objetivo de reconocer los años de servicio, se efectuará una ceremonia anual de despedida para los
funcionarios que jubilan. El DBCVL coordinará y apoyará la realización de iniciativas similares en las Sedes
Regionales.
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Entrega de Gift Card

En el mes de diciembre, se hará entrega de una gift card por un monto de $ 30.000 para los afiliados activos
al DBCVL, con o sin cargas legales.

Actividades de
Fiestas Patrias

El DBCVL coordinará anualmente las actividades de Fiestas Patrias a nivel institucional, potenciando la integración de los funcionarios y contribuir de esta manera al clima organizacional.

Fondo concursable
para actividades
recreativas

A través de este fondo, el DBCVL financiará las iniciativas recreacionales de grupos de afiliados activos y pasivos que contribuyan a mejorar el clima laboral y las relaciones interpersonales al interior del equipo de trabajo
para afiliados activos y, a su vez, promuevan la creatividad y el desarrollo de pasatiempos entre los afiliados
pasivos. Las iniciativas estarán sujetas a la evaluación del Departamento y se contará con un fondo total de
$1.500.000, el cual se distribuirá en $1.000.000 para las sedes regionales y $500.000 para la sede central28.

Jornadas para el
sector pasivo en el
Centro Vacacional
CGR Pelancura

Con el propósito de contribuir al restablecimiento de las redes de apoyo de los jubilados, se desarrollarán
diversas jornadas las cuales tendrán distintas orientaciones como charlas de temas de interés y happy days,
entre otros.

28
El proceso de postulación será regido por las bases las cuales serán publicadas en el portal web institucional.
El plazo para la presentación de los antecedentes se informará a través de los medios de comunicación institucionales disponibles.
Los antecedentes presentados serán evaluados por una comisión integrada la cual será conformada de acuerdo al rediseño del actual reglamento que regula la entrega de este aporte.
Dicha comisión entregará la nómina de proyectos seleccionados. El pago del beneficio se informará a través de los medios de comunicación institucionales disponibles.

26

Programa de Beneficios Departamento de Bienestar y Calidad de Vida Laboral

Cultura, Recreación y tiempo libre

Ventanilla informativa
para el sector pasivo
e información para el
retiro programado

A través de la Unidad de Gestión y Apoyo Social del DBCVL, los jubilados y funcionarios próximos a acogerse
a retiro, podrán acceder a orientación para la realización de trámites u otros requerimientos de información,
relacionados con el sistema de salud, beneficios sociales e interacción con organismos gubernamentales.

Concursos Pintura,
Fotografía y Poesía

Con el propósito de contribuir al involucramiento y participación libre de los funcionarios y sus hijos a través de
la dedicación de su tiempo, capacidades y talentos a causas, artísticas y que fomenten la cultura, se desarrollarán diversos concursos de pintura, fotografía y poesía para los funcionarios y sus hijos.

Grupo Folclórico CGR
en el nivel central

A través de esta actividad, se fomentará la creación de un grupo de funcionarios bailarines mediante clases
permanentes y que artísticamente, representen tonadas y melodías características del folclor de nuestro país. El
objetivo, es contribuir con una iniciativa recreacional para potenciar las relaciones interpersonales y promover
la creatividad y el desarrollo de pasatiempos entre los afiliados.

Beneficio luna de miel

Beneficio que se otorga a aquellos afiliados activos que hayan contraído matrimonio29 y consiste en la entrega
de una estadía gratuita hasta por 10 días en el recinto Vacacional CGR Pelancura. Pueden optar y hacer efectivo
este beneficio todos los afiliados al DBCVL, en un plazo máximo de 60 días corridos después de efectuada la
boda30.

29

Se incluyen parejas que registraron el Acuerdo de Unión Civil.
Este beneficio se otorga por una sola vez. En caso de matrimonio entre funcionarios, este beneficio debe ser invocado por sólo uno de ellos. Presentar el certificado de matrimonio cuando realice reserva de cabañas.
Este beneficio se otorga por una sola vez. En caso de matrimonio entre funcionarios, este beneficio debe ser invocado por sólo uno de ellos. No puede ser utilizado durante períodos de temporada alta y fines de semanas largos.
Se incluyen parejas que contraigan Acuerdo de Unión Civil. Beneficio bajo disponibilidad de cabañas.
30
31
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Voluntariado
corporativo e
“Impact day 32”:

Con el propósito de contribuir al involucramiento y participación libre de los funcionarios a través de la dedicación de su tiempo, capacidades y talento a causas, proyectos y organizaciones sin ánimo de lucro, se desarrollarán diversas campañas e “Impact day” entre los funcionarios de la CGR. Promoviendo así el sentido de
pertenencia de los funcionarios y el desarrollo de competencias de trabajo en equipo y liderazgo.

Club de descuentos

En este beneficio se incluyen las ofertas de convenios suscritos por el DBCVL y a través de los cuales, los afiliados pueden acceder a atractivos descuentos y promociones.

A través de la dedicación de su tiempo, capacidades y talento a causas, proyectos y organizaciones sin ánimo de lucro, se organizarán días específicos para que los funcionarios que lo deseen puedan inscribirse y realizar acciones
de beneficencia, por ejemplo ir a pintar una sede social o entregar ayuda en fundaciones específicas.
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D e p ar t a m e n t o

Bienestar
Contraloría General de la República
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