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TITULO PRIMERO
Definición, Principios, Misión, Objetivos y Funciones
Del Servicio de Bienestar de la I. Municipalidad de Valdivia

Artículo 1: El Servicio de Bienestar de los Funcionarios, Funcionarias, de la I.
Municipalidad de Valdivia, se ubica dentro del ámbito de los servicios que apoyan la
mantención de los Recursos Humanos de la Organización centrando su acción en el
bienestar de los trabajadores y trabajadoras, contribuyendo a satisfacer sus necesidades
y aspiraciones a través de los planes de beneficios sociales.
Artículo 2: El Servicio de Bienestar fundamentará su acción en los siguientes principios
-

Solidaridad
- Respeto por la personal
Universidad de beneficios - Orientación pro-activa

- Equidad
- Participación

Artículo 3: La misión del Servicio de Bienestar será administrar una red de beneficios y
servicios complementarios a la Seguridad Social, orientados a la satisfacción de las
necesidades de bienestar del trabajador municipal y su grupo familiar, mediante una
atención eficiente, atenta, igualitaria y oportuna.
Artículo 4: Los objetivos del Servicio de Bienestar serán los siguientes:
1. Objetivos Generales:
a) Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de afiliado o afiliada y de su
grupo familiar.
b) Propender al desarrollo y perfeccionamiento social, económico y humano del
afiliado o afiliada y su grupo familiar.
c) Proporcionar atención integral al afiliado o afiliada y su grupo familiar.
2. Objetivos Específicos:
a) Apoyar oportunamente las situaciones socio-económicas que pueden afectar al
afiliado o afiliada.
b) Detectar permanentemente las necesidades e interés del afiliado o afiliada.
1

c) Promover una gestión pro-activa que contemple el diseño e implementación de
programas de carácter preventivo, de desarrollo curativo.
d) Mantener coordinación permanente con las distintas unidades del Municipio e
instituciones externas a la organización.
e) Administrar racionalmente los recursos disponibles.
f) Propiciar el desarrollo y crecimiento personal del afiliado o afiliada y su grupo
familiar.

Artículo 5: Las funciones del Servicio de Bienestar serán:
a) Administrar sistemas de beneficios complementarios a la Seguridad Social, en las
áreas de salud, educación, vivienda y todas las necesarias para mejorar su
bienestar y calidad de vida.
b) Elaborar, implementar y evaluar programas y proyectos sociales específicos, según
detección de necesidades e intereses de los afiliados o afiliadas.
c) Establecer convenios con instituciones y empresas orientados a generar beneficios
a los afiliados o afiliadas.
d) Mantener un sistema administrativo –contable y de control financiero.
e) Realizar, gestionar y/o ejecutar proyectos de intervención profesional a nivel biopsicosocial.

TITULO SEGUNDO
De la afiliación

Artículo 6: Podrán afiliarse al Servicio de Bienestar de la I. Municipalidad de Valdivia,
todos los funcionarios o funcionarias afectos en la Ley 19754, señalados en su artículo 1º:
“...funcionarios o funcionarias de planta y contrata, al personal afecto a la ley 15.076, y a
los regidos por el Código de Trabajo, por la ley 19.070 o por la ley 19.378, con desempeño
permanente en la unidad municipal del servicio de salud, educación de demás
incorporados a la gestión municipal, y aquellos que han jubilado en dichas calidades. El
personal que se desempeña en los establecimientos municipales de los servicios
traspasados de salud y educación no estará afecto al sistema que crea la presente ley.-“
Artículo 7: Las solicitudes de afiliación al Servicio de Bienestar deberán remitirse por el
Comité de Bienestar al que deberá pronunciarse al respecto en la sesión ordinaria
siguiente a la fecha de la solicitud. Si la solicitud no fuera considerada en la reunión
ordinaria respectiva se entenderá por aprobada. En el caso de los afiliados o afiliadas que
dejen de ser funcionarios o funcionarias y deseen seguir perteneciendo al sistema de
bienestar como jubilados, deberán manifestar por escrito el interés de afiliarse al servicio
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y deberán cancelar de su cargo, las cotizaciones correspondientes: el aporte mensual del
afiliado o afiliada y aporte de la I. Municipalidad.
Artículo 8: La afiliación y desafiliación al Servicio de Bienestar, será de carácter voluntario.
Artículo 9: Los afiliados o afiliadas podrán impetrar los beneficios del Servicio de
Bienestar, 60 días luego de su aceptación como socio.
Artículo 10: La calidad de afiliado o afiliada se perderá por las siguientes causales:
a) Dejar de pertenecer a la I. Municipalidad de Valdivia, excepción de los jubilados,
jubiladas que ejerzan su derecho a seguir perteneciendo al Servicio de Bienestar.
b) Por descalificación voluntaria, la cual deberá notificarse por escrito al Comité de
Bienestar, con 30 días de anticipación a la fecha en que se hará efectiva.
c) Por expulsión del Socio o Socia bajo las siguientes causales:
1. Por acuerdo de Comité, previo informe de Secretaria Ejecutiva.
2. Por adulteración de documentos, falsificación, ceder beneficios a terceros
sin autorización y mal uso de beneficios.
3. Incumplimiento del Art. 12 Letra C y F.
4. Violencia psicológica y verbal a miembros del Comité, Secretaria Ejecutiva
y/o a Funcionarios, Funcionarias municipales que laboren en el Servicio de
Bienestar, de forma recurrente, esporádica y/u ocasional, debidamente
acreditado ante el Comité.
d) Por modificación en su contrato.
Articulo 11: Los aportes que hayan efectuado los afiliados o afiliadas o la municipalidad
por ellos, no les serán devueltos al momento que dejen de pertenecer al Servicio por
cualquier concepto.

TITULO TERCERO
De los derechos y deberes de los afiliados o afiliadas.

Artículo 12: Los deberes de los afiliados o afiliadas serán los siguientes:
a) Cumplir con las disposiciones de este Reglamento y con los acuerdos que
establezca el Comité de Bienestar.
b) Autorizar, a su ingreso o reincorporación, que se le efectúen todos los descuentos
correspondientes.
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c) Cancelar cuotas y cumplir estrictamente con los demás compromisos de éste. Esta
obligación incluye los periodos de feriado legal, licencias médicas permiso sin goce
de sueldo y suspensiones.
d) El afiliado o afiliada que se retire voluntariamente y solicite su reincorporación
quedara sujeto a las mismas condiciones que se exigen para aquellos que ingresen
por primera vez.
e) Proporcionar los antecedentes que el Servicio de Bienestar requiera, relativos a
situaciones personales del grupo familiar, con ocasión de beneficios que le hayan
prestado o solicite se le otorguen.
f) Observar estrictamente al principio de probidad con respecto a la obtención de
beneficios.
Artículo 13: El afiliado o afiliada que se retire o sea expulsado de Servicio de Bienestar
deberá cancelar la totalidad de las deudas contraídas por cualquier concepto con el
Bienestar, o con terceros por intermediación de Servicio.
Artículo 14: Los afiliados o afiliadas del Servicio de Bienestar tendrán los siguientes
derechos:
a) El acceso igualitario para él y sus cargas familiares a todas las prestaciones que se
aprobarán anualmente, y a los proyectos y programas que se planifiquen según las
necesidades e intereses de los afiliados o afiliadas, no obstante lo anterior, el
Comité tendrá la facultad de ampliar este beneficio al grupo familiar directo.
b) Impetrar todos los beneficios que otorgue el Servicio de Bienestar a contar de los
60 días posteriores a la incorporación o reincorporación.
c) Requerir y recibir información respecto al Plan de Beneficios y sus modalidades de
acceso.
d) Solicitar información respecto al estado de su Cuenta Individual.
e) Solicitar al Comité de Bienestar la reconsideración por la aplicación de sanciones,
debiendo acompañarse los antecedentes que funden dicha petición.
f) Conocer y efectuar observaciones al Presupuesto y gastos del ejercicio, además de
los balances correspondientes, siempre en Asamblea General de Socios, efectuada
para informar el Balance General Contable.

TITULO CUARTO
Del Financiamiento

Artículo 15: El Servicio de Bienestar se financiará con los siguientes recursos:
a) El monto que anualmente apruebe el Concejo Municipal, de acuerdo a la ley Nº
19.754.
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b) El aporte individual, equivalente al 3,5% del sueldo mensual base que perciba el
afiliado o afiliada en servicio activo. En el caso de los Servicios incorporados, el
3,5% del sueldo mensual base, asimilado al grado de sueldo de la Escala Única
Municipal (EUM) más próxima, en ambos casos se podrá alzar o disminuir
anualmente a propuesta del Comité y ratificación de Asamblea General de Socios.
c) El aporte anual que realicen los afiliados jubilados, equivalente al aporte municipal
por cada afiliación con un máximo de 12 cuotas en el año calendario, además, el
aporte mensual de los afiliados jubilados, de un 3,5% de su pensión de jubilación,
asimilado al grado de sueldo de la Escala Única Municipal (EUM) más próxima. Con
las mismas atribuciones del Art. Anterior.
d) Intereses que genere la mantención de cuentas en Fondos Mutuos, Depósitos a
Plazo y otros instrumentos financieros.
e) Intereses y reajustes de los préstamos que conceda el sistema a sus afiliados o
afiliadas.
f) Los aportes extraordinarios de los afiliados o afiliadas, que se acuerden en
Asamblea Extraordinaria de socios de Bienestar y los recursos generados por
actividades extraordinarias destinadas al financiamiento del Servicio de Bienestar.
g) Los aportes que se obtengan en dineros o especies por herencias, legados,
donaciones y erogaciones voluntarias para fines de bienestar.
h) Las comisiones que se perciban en virtud de los convenios que celebren con
terceros para el otorgamiento de beneficios a sus afiliados o afiliadas.
Artículo 16: Si de acuerdo al resultado del ejercicio de un año se produjera superávit, éste
pasará a formar parte de los fondos disponibles para el ejercicio del año siguiente.

TITULO QUINTO
De las Prestaciones

Artículo 17: Los afiliados o afiliadas al Servicio de Bienestar y sus cargas familiares
legalmente reconocidas ante el municipio, conforme al D.F.L. Nº 150/81 y leyes vigentes,
tendrán derecho a todos los beneficios del Plan de Beneficios que se aprobará
anualmente.
Artículo 18: Corresponderá al Comité de Bienestar regular, mediante Reglamento Interno,
el otorgamiento de las prestaciones establecidas en el presente Reglamento.
Artículo 19: El Servicio de Bienestar otorgará las siguientes prestaciones:
a) Bonificaciones médicas
b) Bonificaciones sociales
c) Asignación de escolaridad
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d) Bonificaciones de compensación social
e) Préstamos
f) Otras prestaciones que se aprueben anualmente, que tengan directa relación con
los objetivos y funciones del Servicio de Bienestar señalados en el presente
Reglamento.
Artículo 20: Se entenderá por BONIFICACIONES MEDICAS, aquellos beneficios,
bonificaciones, o ayudas económicas complementarias al Plan de Salud del afiliado y sus
cargas familiares reconocidas ante el Municipio, a través de un Seguro complementario
de Salud, si correspondiere, o bien lo que el Comité estime conveniente, de acuerdo a la
necesidad real y actual de los socios.
Artículo 21: Se entenderá por BONIFICACIONES SOCIALES, aquellos aportes que realice el
Servicio de Bienestar por Bono de Vacaciones, Matrimonio del afiliado o afiliada,
Nacimiento de Hijo o hija, Fallecimiento del afiliado o afiliada, de su cónyuge, de sus hijos
y de sus padres.
En el caso de fallecimiento de sus hijos, siempre que sean dependiente
económicamente del afiliado o afiliada y lo haya acreditado previamente en su ficha de
ingreso al Servicio, o al momento de su nacimiento. Igualmente, en el caso de
fallecimiento de su conviviente, que lo o la haya acreditado previamente en su ficha de
ingreso al Servicio, o en el momento que inicia dicha convivencia.
Estas Bonificaciones Sociales, se cancelaran de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento Interno y Plan Anual de Beneficio.
Artículo 22: Se entenderá por ASIGNACIÓN DE ESCOLARIDAD, aquellos aportes que
realice el Servicio de Bienestar por cada familiar hijo o hija, nieto o nieta estudiante,
siempre que sean dependiente económicamente del afiliado o afiliada y lo haya
acreditado previamente en su ficha de ingreso al Servicio, o el mismo afiliado o afiliada
estudiante, de Educación Pre-Escolar, Básica, Media, Técnica Superior o Universitaria.
Artículo 23: Se entenderá por BONIFICACIONES DE COMPENSACIÓN SOCIAL, aquellos
aportes que realice el Servicio de Bienestar por imprevistos, situaciones o eventualidades
sociales, situaciones de emergencia o catastróficas, que el Comité de Bienestar estime
conveniente otorgar.
Artículo 24: El Servicio de Bienestar podrá conceder, cuando los recursos permitan,
PRÉSTAMOS, por las siguientes causalidades:
a)
b)
c)
d)
e)

Préstamos Médicos.
Préstamos de Auxilio o Asistenciales.
Préstamos de Emergencia.
Préstamos Habitacionales.
Y aquellos que el Comité establezca en el Plan anual de Beneficios.
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Artículo 25: Para requerir los beneficios señalados anteriormente, los afiliados o afiliadas
deberán presentar la documentación y requisitos que señale el Reglamento Interno de
cada caso.
Artículo 26: El Comité de Bienestar determinará anualmente, durante el último trimestre,
el plan de beneficios que tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre del año siguiente.
Artículo 27: Para efectos de la base de cálculo de las bonificaciones y ayudas, se utilizará
como unidad económica la que determine anualmente el Comité de Bienestar.
Artículo 28: Los pagos de bonificaciones sociales se liquidarán una vez a la semana, todos
los días viernes, siempre y cuando haya cursado el trámite con dos días de antelación y
tendrán una vigencia de 90 días corridos para el cobro del beneficio. Si transcurrido ese
plazo, el afiliado no hace efectivo el cobro, prescribirá el beneficio.
En cuanto a los Bonos de vacaciones, se exigirá cursar la solicitud con a lo
menos cinco días de antelación, previo Decreto Exento que autoriza estas.

TITULO SEXTO
De la Administración y la Fiscalización

Artículo 29: La Administración del Servicio de Bienestar corresponderá a un Comité de
Bienestar, integrado por:
a) Representantes de los trabajadores o trabajadoras (Titulares y suplentes)
b) Representantes de Alcalde (Titulares y suplentes)
El número de integrantes del Comité de Bienestar que representen a los trabajadores,
estará determinado respetando la representatividad y proporcionalidad del número de
trabajadores afiliados a las diferentes Asociaciones existentes, vigentes y que sean socios
del Bienestar. Los representantes del Alcalde serán equivalente al número de
representantes de los trabajadores y trabajadoras.
Artículo 30: Para el nombramiento de los representantes en el Comité de Bienestar, cada
Asociación Gremial deberá designar a un representante por cada 70 socios que
mantengan vigente su afiliación en Bienestar y en su respectiva Asociación. No obstante,
las Asociaciones que tengan membresía menor al número establecido, tendrán derecho a
un representante.
En caso que se cree una nueva Asociación Funcionarios, el Comité de Bienestar, dentro de
los tres meses siguientes de constituida, deberá incorporar al representante de esta,
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según lo indicado en el inciso anterior, aumentando su número de integrantes en la
proporción que corresponda, según indica el artículo 29.
Artículo 31: Los representantes del Alcalde serán los funcionarios o funcionarias afiliados
al Servicio de Bienestar que la autoridad proponga y apruebe El Consejo Municipal.
Artículo 32: Los consejeros o consejeras integrantes de Comité de Bienestar,
representante tanto de los trabajadores, trabajadoras como del Alcalde, durarán dos años
en el cargo, pudiendo ser elegidos por un nuevo período.
Artículo 33: Los consejeros representantes de Alcalde, podrán ser removidos antes de
finalizar su período, solo por éste.
Los consejeros representantes de las Asociaciones Gremiales, podrán ser
removidos anticipadamente a la finalización de su período por decisión de la Asociación
que representan.
Artículo 34: En la reunión de constitución el comité de Bienestar en votación secreta
elegirá a su Presidente (a). En caso de empate en las dos mas altas mayorías, se
procederá a repetir la votación entre ambos (a) candidatos; de persistir el empate éste
será designado directamente por el Alcalde, de entre los miembros del Comité de
Bienestar.
Artículo 35: Las funciones del Comité de Bienestar serán las siguientes:
a) Administración general del Servicio de Bienestar, en lo que refiere a: aprobar las
políticas generales, adoptar acuerdos, designar las comisiones, las medidas
conducentes a la más expedita realización de los objetivos y velar por la correcta
administración y aplicación de los fondos del Servicio.
b) Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos anuales del Servicio de
Bienestar, durante la última quincena del mes de Septiembre de cada año.
c) Presentar para su conocimiento, a la Asamblea General de Socios y al Municipio, el
Balance Anual de ingreso y administración de los recursos, y de las prestaciones
otorgadas, dentro del mes de Febrero del año siguiente al de su ejecución.
d) Resolver las solicitudes de ingreso al Servicio de Bienestar y tomar conocimiento y
registro de desafiliaciones voluntarias.
e) Acordar la aplicación de sanciones, en los casos previstos en los Artículos 44 al 48
del presente Reglamento.
f) Establecer el Plan Anual de Beneficios y prestaciones que se otorguen a los
asociados el último trimestre de cada año.
g) Convocar a lo menos una vez al año, a una asamblea Ordinaria de socios a objeto
de dar cuenta de la gestión y del Plan de Beneficios del Servicio de Bienestar.
h) Resolver sobre inversión en instrumentos financieros señalados en el Art. Nº 15
letra e).
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i) Aprobar y/o caducar Convenios o Contratos con entidades públicas o privadas en
materias de Bienestar de los Afiliados o Afiliadas.
Artículo 36: Todos los integrantes titulares del Comité de Bienestar, tendrán derecho a
voz y voto, y cuando estos no asistieren y fueren reemplazados por sus suplentes, estos
tendrán sus mismos derechos.
La ausencia no justificada a dos sesiones consecutivas del Comité de
Bienestar, sean ordinarias o extraordinarias, por parte de los Consejeros o Consejeras
determinará la cesación de funciones del representante titular.
La inasistencia del consejero titular o suplente, deberá ser justificada por
escrito.
El comité de Bienestar oficiará al Alcalde y/o a la (s) Asociación (es)
respectiva (s) comunicando lo anterior, para que sea nombrado un nuevo representante
titular en un plazo no superior a 30 días, en éste lapso, asumirá el representante titular o
suplente, según corresponda.
Artículo 37: Los acuerdos que se adopten requerirán mayoría simple (la moción mas
votada; en caso de empate, dirimirá el voto el Presidente (a) del comité de Bienestar).
Artículo 38: El Comité de Bienestar sesionará en forma ordinaria una vez por mes, y podrá
realizar sesiones extraordinarias toda vez que lo requiera el Presidente (a) o a lo menos el
50% de sus integrantes.
Artículo 39: Las sesiones del Comité de Bienestar, serán dirigidas por el Presidente (a), y
en ausencia de éste, la dirigirá el integrante entre los presentes que tenga mayor
antigüedad en la Municipalidad de Valdivia.
Artículo 40: El quórum mínimo requerido para sesionar y para tomar acuerdos en las
materias comprendidas en las letras b), c), e), f) y g) del Art. 35 del presente Reglamento,
será de cinco consejeros (a).
Artículo 41: De cada sesión se levantará un acta de lo tratado, que deberá ser aprobada
por el Comité y firmada por el Presidente (a) y por el Secretario Ejecutivo (a), Jefe (a) de
Servicio de Bienestar.
Artículo 42: La Asamblea de Socios o Socias del Servicio de Bienestar podrá sesionar en
forma Ordinaria o Extraordinaria, con quórum de a lo menos 1/3 de los afiliados o
afiliadas en 1º citación y con el número de socios o socias que asistan en 2º citación.
La Asamblea Ordinaria de socios sesionará 2 veces al año:
En una de ellas, se abarcarán especialmente materias contenidas en el
Artículo 35, letra c), y en la otra, especialmente materia contenida en el Artículo 35, letra
f).
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La Asamblea Extraordinaria se realizará cuando el Comité de Bienestar o los
afiliados o afiliadas estimen conveniente; los socios o socias podrán solicitar al Presidente
(a) del Comité la realización de una Asamblea Extraordinaria, a solicitud escrita,
especificando las materias a tratar y ratificando con la firma de a lo menos 1/3 de los
afiliados o afiliadas del Servicio de Bienestar.
Artículo 43: El Jefe (a) del Servicio de Bienestar de Personal, de la I. Municipalidad de
Valdivia, será un profesional Asistente Social, que tendrá directa dependencia del
Departamento de Recursos Humanos; será el Secretario (a) Ejecutivo (a) del Comité de
Bienestar, y solo tendrá derecho a voz en las sesiones ordinarias y extraordinarias.
Sus funciones serán las siguientes:
a) Asesorar en materias técnicas y profesionales, al Servicio de Bienestar.
b) Ejecutar los acuerdos del Comité.
c) Proponer al Comité el proyecto de presupuestos de ingresos y gastos anuales, la
segunda quincena del mes de septiembre.
d) Someter a la aprobación del Comité el Balance anual, dentro del mes de febrero
del año siguiente a su ejecución.
e) Efectuar, conforme a los acuerdos del Comité, todos los gastos y pagos que deba
hacer la sección a cargo del Bienestar.
f) Levantar actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias.
g) Administrar, con el personal de su dependencia, los beneficios que otorgue el
Bienestar en conformidad a los acuerdos del Comité, y exigir el cumplimiento de
las obligaciones que los afiliados tengan para con el Servicio de Bienestar.
h) Elaborar la planificación anual del Servicio de Bienestar, el último trimestre de
cada año y presentarla a la consideración del Comité.
i) Informar a los afiliados, en Asamblea Ordinaria de socios, en el mes de Diciembre
de cada año, el Plan de Beneficios del Servicio de Bienestar, manteniendo
actualizada y difundida esta información durante el próximo periodo anual.
j) Procurar la coordinación general de la gestión del Servicio de Bienestar, en el
plano técnico, administrativo y financiero, informando permanentemente al
Comité del avance de ésta.
k) Suscribir, junto con el Presidente (a) del comité de Bienestar, los convenios que se
logren en beneficio de los afiliados, afiliadas.
l) Trabajar en él diagnostico de las necesidades e intereses de los afiliados o afiliadas
a objeto de retroalimentar permanentemente el Servicio.
m) Elaborar la Memoria Anual del Servicio.
n) Las demás funciones que le asigne el Reglamento.
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TITULO SÉPTIMO
De las Sanciones

Artículo 44: El afiliado (a) que infrinja el presente reglamento será sancionado, según
el nivel de gravedad, con la suspensión temporal de beneficios o con la expulsión del
Servicio de Bienestar.
Artículo 45: Para estos efectos se entenderá Infracción al Reglamento, “realizar
cualquier acto que atente contra los intereses y el patrimonio del Servicio de
Bienestar.”
Artículo 46: Las suspensiones podrán ser por un periodo mínimo de 60 días a 180 días
máximo.
Artículo 47: La expulsión deberá ser acordada por unanimidad de los consejeros
titulares en ejercicio del comité, previa audiencia del afecto, formulación de cargos en
su contra, y otorgamiento en de un plazo no inferior a 5 días hábiles para presentar
sus descargos por escrito, contados desde la notificación del o los cargos que le sean
formulados por el Comité de Bienestar.
Artículo 48: El afiliado o afiliada que sea expulsado no podrá reintegrarse al Servicio
de Bienestar en un plazo que puede fluctuar entre 18 y 24 meses, contados desde la
fecha de su expulsión, plazo que se fijará el Comité de Bienestar según la gravedad de
la falta.
En caso de haber requerido beneficio en forma fraudulenta deberá
reintegrar el 100% de lo percibido, debidamente reajustado de acuerdo al IPC
devengado entre la fecha de percepción de los dineros y aquélla de la restitución
efectiva.

TITULO OCTAVO
Disposiciones generales

Artículo 49: Para tener derecho a los beneficios establecidos en el presente
Reglamento, aparte de los Requisitos que en cada uno se indica, el afiliado o afiliada
deberá encontrarse al día en el pago de sus aportes mensuales y de cualquier otro
compromiso que hubiere contraído con el Servicio de Bienestar.
Artículo 50: Los descuentos por planilla que solicite el Servicio de Bienestar, gozarán
de preferencia respecto de cualquier otro descuento que afecte los afiliados o
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afiliadas con la sola excepción de aquellos que prioriza la ley; tales descuentos no
podrán superar el tope que señala la legislación vigente.
Artículo 51: Al fallecimiento de un afiliado o afiliada el Comité de Bienestar condonará
las deudas que tuviere pendientes con el Sistema de Bienestar, por conceptos de
préstamos que éste le hubiere otorgado hasta un total de 5 UTM. Si existiera una
deuda mayor, el Comité de Bienestar podrá condonar estas deudas si el informe
Social del Secretario Ejecutivo del Comité así lo amerita.
Artículo 52: Los recursos correspondientes al Servicio de Bienestar deberán
considerarse en registros contables especiales dentro del respectivo presupuesto
municipal y mantenerse en cuenta corriente bancaria separada.
Artículo 53: Toda modificación del presente Reglamento deberá ser propuesta al
Alcalde por el Comité de Bienestar, con la aprobación de los tercios de los miembros.
El Alcalde, previo a formular al Concejo la proposición de modificación,
deberá solicitar la opinión a las Asociaciones Gremiales existentes en la
Municipalidad; dicha opinión deberá evacuarse en el plazo de 30 días contados desde
la remisión de la proporción correspondiente. Vencido el plazo, el Alcalde formulará la
propuesta al Concejo, acompañando las opiniones recibidas.
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REGLAMENTO INTERNO.
PRESTACIONES Y BONIFICACIONES DEL SERVICIO DE BIENESTAR.

TITULO PRIMERO
DE LOS PRÉSTAMOS.
ART. 1º.-

El Servicio de Bienestar creará un fondo destinado a atender las
necesidades financieras de sus afiliados o afiliadas. Este fondo se formará
con el aporte inicial asignado por el Comité de Bienestar, más los intereses
que generen el otorgamiento de préstamos, y otras asignaciones de fondos
que determine el Comité.

ART. 2.-

Los préstamos a otorgar serán los siguientes:
a) Préstamos Médicos:
Tienen por objeto contribuir a financiar los gastos médicos y dentales,
en el porcentaje no cubierto por el sistema de salud, ya sea del sistema
público o privado, y/o por el seguro complementario de salud, si
contare con este el Servicio.
Consiste en tratamientos, exámenes, compra de medicamentos,
traslados, o cualquier otro procedimiento para el restablecimiento de
la salud del asociado o su grupo familiar.
b) Préstamos de Auxilio o Asistencial:
Tienen por objeto atender las necesidades urgentes y son de libre
disponibilidad.
Se aprobarán y pagarán dentro de 24 hrs. siempre que los recursos lo
permitan.
c) Préstamos de Emergencia:
Tienen por objeto atender siniestros, situaciones derivadas de
imprevistos y problemáticas de arrastre, que el Jefe (a) del Servicio de
Bienestar proponga a la Comisión de Préstamos para su análisis y
aprobación.
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d) Préstamos Habitacionales:

1.
2.
3.
4.
5.

Tiene por objeto atender las siguientes necesidades de los socios:
Completar ahorro previo por única vez.
Pagar dividendos atrasados.
Pagar gastos notariales y de conservador bienes raíces.
Pagar cuotas de contribuciones de bienes raíces.
Pagar saldos de precios adeudados por la adquisición de una vivienda.

El otorgamiento y monto de estos préstamos esta sujeto a las
disponibilidades presupuestarias del Servicio y se regulará en el Plan Anual
de Beneficios.

ART. 3º.-

Para la obtención de cualquiera de los préstamos se requiere:
a) Ser socio del Servicio de Bienestar de Personal.
b) Haber ingresado al Servicio con un mínimo de 60 días.
c) Tener capacidad de crédito, entendiéndose por tal, el alcance líquido
de su remuneración que le permita servir las cuotas de los préstamos
en los plazos máximos que se fijan en el presente reglamento.
d) Presentar toda la documentación necesaria que permita acreditar la
calidad de su solicitud, a excepción de los préstamos de auxilio,
donde sólo bastará su interés.
e) En los préstamos de salud se considerarán todas aquellas solicitudes
que presenten la documentación médica necesaria, y serán pagados
con un cheque a nombre de la institución de salud que corresponda.
Estos pagos en ningún caso podrán ser emitidos a nombre del socio,
socia.
f) Con objeto de caucionar los fondos de los Préstamo, el funcionario
deberá firmar autorización para que el Servicio recepcione los
reembolsos del Seguro Complementario de Salud, a través del
depósito en la cuenta corriente bancaria del Bienestar.
g) El socio o socia tendrá la facultad de solicitar todos los préstamos que
estime conveniente indistintamente la fecha, ya que no son
excluyentes unos de otros, esto siempre que la capacidad económica
lo permita.
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De los Montos.
ART. 4º.-

Los montos topes de cada uno de estos préstamos serán determinados
anualmente por el Comité de Bienestar, el último trimestre de cada año,
en el Plan Anual de Beneficios.
Dichos montos deberán ser de conocimiento de todos los socios, socias en
Asamblea General, realizada en el mes de diciembre de cada año, con
vigencia durante todo el año calendario del año siguiente.

De los Plazos Máximos.
ART. 5º.-

El plazo establecido de las deudas dependerá del tipo de préstamos que se
trate; en efecto, estos deberán pagarse de la siguiente forma:
Préstamos médicos
Préstamos de Auxilio o Asistenciales
Préstamos de Emergencia
Préstamos Habitacionales

1 a 24 meses
1 a 4 meses
1 a 10 meses
1 a 18 meses

Estos plazos podrán ser modificados por el Comité el último trimestre de
cada año, en el Plan Anual de Beneficios, y los meses de plazo quedarán
sujetos a la capacidad económica de cada afiliado.
Plazos
ART. 6º.-

Los préstamos se pagarán en cuotas mensuales descontados de su
remuneración dentro de los plazos máximos fijados en el artículo anterior,
a partir del mes siguiente al de su otorgamiento. Estarán afectos a un
interés compuesto que será fijado en el Plan Anual de Beneficios.
Los socios, socias que estimen conveniente anticipar el pago de su deuda,
renunciando al plazo otorgado, podrán hacerlo pero deberán pagar la
totalidad de los intereses pactados.

De la otorgación de los Préstamos.
ART. 7º.-

En cuanto al Préstamo de Emergencia, existirá una Comisión que estará
integrada por 2 miembros titulares del Comité, más el Jefe (a) del Servicio
de Bienestar quien la presidirá. Cuando uno de los miembros de la
Comisión no pudiera estar presente lo suplirá el Presidente del Comité, si
este tampoco pudiera o ya conformará dicha comisión, suplirá el
Presidente Subrogante, en caso que estos dos no pudieran, suplirá
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cualquiera de los demás miembros titulares del Comité según orden
asignado, previamente establecido en reunión ordinaria realizada en el
mes de agosto de cada año. Dicho orden, será por acuerdo mayoritario del
Comité o bien escogido al azar. De igual manera se designarán los
miembros que conformen la Comisión.
Esta comisión tendrá la facultad de aprobar, autorizar, modificar o rechazar
solicitudes de Préstamos de Emergencia, por el monto requerido o por lo
que la comisión estime pertinente, de acuerdo a los fondos existentes.
ART. 8º.-

La comisión tendrá sesión ordinaria una vez al mes, la que se fijará en la
primera reunión ordinaria de cada año. Sesionará extraordinariamente
cada vez que la situación lo amerite. De cada sesión que realice la
Comisión, se deberá levantar acta dejando constancia de las solicitudes
aprobadas y rechazadas.

ART. 9º.-

Para los préstamos de emergencia será necesario un (a) codeudor o Aval, el
que deberá ser de calidad jurídica planta o contrato indefinido, salvo que
dicho préstamos sea cancelado en el mismo año de la solicitud podrá el
Aval tener calidad jurídica Contrata, además este (a) codeudor, codeudora
deberá percibir una remuneración similar al de el deudor principal, quien
deberá firmar la solicitud junto con el deudor. El o la Aval podrá ser
codeudor (a) solidario (a) hasta de tres personas al mismo tiempo, siempre
que su capacidad económica se lo permita.

ART. 10º.-

En los préstamos de emergencia se utilizarán los siguientes criterios de
prioridad:
1. Salud.
2. Educación.
3. Vivienda (exceptuando lo del Art. 2, letra d), de este
Reglamento Interno).
4. Trabajo.
5. Deudas de arrastre.
6. Leña.
7. Prepago.
8. Otros.

ART. 11º.-

En cuanto a los Préstamos Habitacionales, también serán revisados por la
Comisión de Préstamos, quienes tendrán las mismas facultades descritas
en el Artículo 7ª, párrafo segundo.
La comisión tendrá sesión ordinaria una vez al mes, como acto seguido de
la sesión de préstamos de emergencia. Sesionará extraordinariamente
cada vez que la situación lo amerite. De cada sesión que realice la
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Comisión, se deberá levantar acta dejando constancia de las solicitudes
aprobadas y rechazadas.
ART. 12º.-

Para los préstamos Habitacionales será necesario un codeudor, codeudora
o Aval, el o la que deberá ser de calidad jurídica planta o contrato
indefinido, salvo que dicho préstamos sea cancelado en el mismo año de la
solicitud, podrá el o la Aval tener calidad jurídica Contrata, además este (a)
codeudor, codeudora deberá percibir una remuneración similar al de el
deudor principal, quien deberá firmar la solicitud junto con el deudor,
deudora. El o la Aval podrá ser codeudor, codeudora solidario (a) hasta de
tres personas al mismo tiempo, siempre que su capacidad económica se lo
permita.

ART. 13º.-

En cuanto a los Préstamos de Salud, quienes soliciten el plazo máximo de
cuotas, deberán solicitar la aprobación del Jefe (a) del Servicio de
Bienestar.

Disposiciones Generales

ART. 14º.-

En el caso que los jubilados soliciten cualquiera de los Préstamos ya
descritos, deberán firmar pagaré notarial.

ART. 15º.-

En el evento que no pudiere efectuarse el descuento de las cuotas o
dividendo de la remuneración del deudor, éste deberá pagar directamente
el valor de la cuota, al Servicio de Bienestar en el mes correspondiente.

ART. 16º.-

La mora o simple retardo en el pago del dividendo dará derecho al Servicio
de Bienestar para considerar el plazo de la deuda vencida, debiendo dirigir
las acciones de cobro directamente al codeudor o codeudora solidario (a).

ART. 17º.-

En el caso que el socio o socia fuere desvinculado (a) laboralmente, por el
empleador o por renuncia voluntaria, automáticamente dejará ser socio,
socia del Servicio, y si dada esta situación dicho socio o socia tuviere deuda
con el Servicio, deberá cancelar la totalidad de la deuda junto con los
intereses correspondiente, en caso que se negare a cancelar o no
manifestare voluntad de ello, se deberá realizar el cobro al codeudor o
codeudora solidario (a) al mes siguiente a la situación señalada.
En caso que el socio, socia fuere desvinculado (a) laboralmente, por el
empleador o por renuncia voluntaria, y no tuviere codeudor o codeudora
17

solidario (a), en caso que se negare a cancelar o no manifestare voluntad
de ello, se deberá realizar las acciones judiciales correspondientes para el
cobro de la deuda contraída.
ART. 18º.-

El deudor o deudora que no pagare sus cuotas durante 3 meses
consecutivos y 5 meses cualesquiera dentro del período, será sancionado
con la imposibilidad de volver a optar a cualquier tipo de préstamo durante
un período no inferior a tres años, contados desde la fecha otorgamiento
del préstamo anterior y siempre que haya devuelto el dinero pagado por su
aval.
Si acredita, con carta dirigida al Servicio de Bienestar de personal, de quien
fuera su aval, que le reintegró total y oportunamente las sumas pagadas
por éste, el comité se reserva el derecho de levantarle la sanción, si estima
acoger sus razones para tal incumplimiento.

ART. 19º.-

Los miembros titulares y suplentes del comité mientras dure su mandato
no podrán ser codeudores, codeudoras solidarios (a), así mismo, el Jefe (a)
del Servicio.

ART. 20º.-

Si un miembro de la Comisión Préstamo solicita un préstamo, éste deberá
marginarse de la reunión en que se trate de petición.

ART. 21º.-

Una vez que el Comité apruebe los Beneficios, el último trimestre de cada
año, estos serán comunicados en Asamblea General de Socios en el mes de
diciembre de cada año, entendiéndose conocidas por todos los socios o
socias que conforman el Servicio de Bienestar, no aceptándose apelaciones
por desconocimiento.

ART. 22º.-

Será obligación del socio o socia asistir a todas las Asambleas Generales
citadas por el Servicio de Bienestar, y en caso que por fuerza mayor no
pudiera asistir, será su obligación tomar conocimiento de las materias
tratadas.

TITULO SEGUNDO.

BONIFICACIONES SOCIALES.
ART. 1º.-

El Servicio de Bienestar creará y mantendrá un fondo destinado a
Bonificaciones Sociales, a fin de apoyar en celebraciones propias de la vida
del socio o socia y apoyar en caso de duelo o siniestro.
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ART. 2º.-

Se entenderá por Bonificación Social, todos aquellos Bonos económicos
otorgados por el Servicio, definiéndose anualmente y estableciéndose en el
Plan anual de Beneficios, sus características, condiciones y montos a
cancelar, previo acuerdo del Comité de Bienestar.

Requisitos.
ART. 3º.-

Las Bonificaciones Sociales serán entregadas una vez que el socio o socia
las solicite directamente al Servicio, previa documentación que permita la
acreditación de lo solicitado y estarán sujetas a modificación si se requiere
por el Comité, el último trimestre de cada año, cuando se determine el
Plan de Beneficios.

ART. 4º.-

El socio o socia podrá solicitar sus Bonificaciones Sociales después de 60
días de haber ingresado al Servicio, si llevaré menos de un año se cancelará
en proporción a los meses que lleva habilitado como socio o socia. Si el
socio o socia llevaré un año o más en el Servicio podrá obtener el total de
la Bonificación.

ART. 5º.-

El plazo máximo para impetrar las Bonificaciones Sociales, corresponderá a
90 días corridos desde la fecha en que se origina la situación social.

ART. 6º.-

Las solicitudes de las Bonificaciones Sociales se podrán realizar en
secretaria del Servicio de lunes a jueves, cancelándose estas todos los días
viernes, siempre y cuando se tenga a la vista el decreto, en el caso de las
vacaciones.

Disposiciones Generales.
ART. 7º.-

Una vez que el Comité apruebe las Bonificaciones Sociales, el último
trimestre de cada año, estas serán comunicadas en Asamblea General de
Socios en el mes de diciembre de cada año, entendiéndose sabidas por
todos los socios o socias que conforman el Servicio de Bienestar, no
aceptándose apelaciones por desconocimiento.

ART. 8º

Será obligación del socio o socia asistir a todas las Asambleas Generales
citadas por el Servicio de Bienestar, y en caso que por fuerza mayor no
pudiera asistir, será su obligación tomar conocimiento de las materias
tratadas.
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OTRAS DISPOSICIONES GENERALES.
ART. 1.-

La reforma del presente Reglamento Interno se efectuará por acuerdo de la
mayoría del Comité y comenzará a regir 30 días después de su aprobación.

ART. 2.-

El presente Reglamento Interno entró en vigencia a contar del día 24 de
Julio de 2002.

RESUMEN DEL CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN DE REGLAMENTO
DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE PERSONAL.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA
DEL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE PERSONAL
TITULO PRIMERO

: Definición, Principios, Misión, Objetivos y funciones del Servicio
de Bienestar del Personal.

TITULO SEGUNDO

: De la afiliación.

TITULO TERCERO

: De los derechos y deberes de los afiliados, afiliadas.

TITULO CUARTO

: Del financiamiento.

TITULO QUINTO

: De las prestaciones.

TITULO SEXTO

: De la Administración y la Fiscalización.

TITULO SEPTIMO

: De las Sanciones.

TITULO OCTAVO

: Disposiciones generales.

DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SERVICIO DE BIENESTAR

TILULO PRIMERO

: De los Préstamos

TITULO SEGUNDO

: De las Bonificaciones Sociales

Documento elaborado en base a:
 “Apuntes Seminario-Taller: Creación e implementación del Sistema de
Prestaciones de Bienestar para el personal de la Municipalidad”. Santiago,
07.09.2100.
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 “Normas de prestaciones del Servicio de Bienestar del Servicio de Bienestar de la
Asociación de profesionales y Directivos de la I. Municipalidad de Valdivia” / 1998.
 “Propuesta de Reglamento de Bienestar de Personal”; documento elaborado por
Sandra Vásquez H. e Irene Pizarro S. I. Municipalidad de Viña del Mar /2001.
 “Reglamento de Bienestar de la Asociación de Funcionarios, funcionarias de la I.
Municipalidad de Valdivia /1996.
 Propuestas de Reglamento del Servicio de Bienestar del Personal, Valdivia
(Xl.2001).
 Opiniones y sugerencia de la Asociación de Profesionales y Directivos, I.
Municipalidad de Valdivia (Ord. Nº 006/2002 de fecha 25.01.2002 y Ord. Nº
011/2002 de fecha 07.06.2002).
 Opiniones y sugerencias del Departamento de Salud Municipal, I. Municipalidad de
Valdivia (Ord. Nº 31 del 25.01.2002)
 Opiniones y sugerencia de la Asociación de Funcionarios, funcionarias Municipales
de Valdivia (Ord. Nº 002 del 31.01.2002).
 Opiniones y sugerencias Sr. Juan Jorge Ebert K., Concejal de Valdivia.
 Opiniones y sugerencias Sra. Silvia Pugín R., Concejal de Valdivia.
RFP/MLSJ/msv
18.06.2002

OBSERVACIONES:
 Documento modificado por acuerdo unánime del Comité de Bienestar, constituido
por su Presidente doña Brenda Jessica Riffo Villalobos, los Consejeros, Consejeras
Titulares don Gumercindo Segundo Curguan Alosilla, don Yohans Francisco Mena
Bozzo, don Ignacio Franc Bartolotti Fonck, don Kurt Eduardo Leupin Fernández, y
doña María José Freire Allende, todos Consejeros Titulares, representantes de las
Asociación

de

Funcionarios

Municipales,

Profesionales

y

del

Alcalde,

respectivamente.
 Con fecha 03 de enero de 2012, se consultada la aprobación en Asamblea General
sobre el alza del aporte de los socios y socias siendo aprobada por unanimidad.
 Documento presentado en Consejo Municipal, en lo que refiere al alza del aporte
a los socios, socias con fecha_____________________________. Reglamento revisado y visado por Dirección Jurídica Municipal con fecha
_______________________________.-
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RESUMEN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL REGLAMENTO
DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE PERSONAL.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA

TITULO PRIMERO

:

 Artículo 4, punto 2, letra a) y f).
 Artículo 5, letra a).

TITULO SEGUNDO

:

 Artículo 10, letra c) y d).

TITULO TERCERO

:

 Artículo 14, letra a) y f).

TITULO CUARTO

:

 Artículo 15, letra b) y c)

TITULO QUINTO

:

 Artículos 18, 20, 21, 22, 26 y 28.
 Artículo 24, letra e).

TITULO SEXTO

:

 Artículo 35, letra a), b), c) y f).
 Artículo 36, párrafo 3º y 4º.
 Artículo 40, letra g).
 Artículo 43, letra a), b), c), d), e), f), h) y n).
Obs: Este Artículo, también sufrió modificación en el orden de
sus letras.

TITULO SEPTIMO

:

 Artículo 47.

 Se elimina el Título Noveno.
 Se incorpora Reglamento Interno.
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