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MUNICIPALIDAD DE VITACURA 
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR 

SECRETARÍA EJECUTIVA COMITÉ DE BIENESTAR 

SECCION 12. N°  10/ /I 339, r---
VITACURA, 2 1 JUN. 2017 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1) La personería del Alcalde para representar al Municipio a partir del día 6 de diciembre de 
2016, emana de la Sentencia de Calificación y Escrutinio de la comuna de Vitacura, de fecha 
22 de noviembre de 2016 y Acta Complementaria de Proclamación de fecha 28 de 
noviembre de 2016, dictadas por el 22  Tribunal Electoral de la Región Metropolitana y el 
Decreto Alcaldicio Sección 1° N° 10/1928, de fecha 13 de mayo de 2014 

2) Lo dispuesto en los Artículo Nº 1 y 2 de la Ley N°19.754, que autoriza a las municipalidades 
para otorgar prestaciones de bienestar a sus funcionarios; 

3) Decreto Alcaldicio Sección 1º Nº 10/877 de 22.03.02, mediante el cual se crea el Servicio de 
Bienestar y el Decreto Alcaldicio Nº 10/3538 de fecha 21.11.13 mediante el cual se 
aprueba el Reglamento de Prestaciones de Bienestar de la Municipalidad de Vitacura; 

4) Acuerdo Nº 3 de la Sesión Extraordinaria No. 1 de fecha 27 de Marzo 2017 del Comité de 
Bienestar, mediante el cual aprueban realizar Modificación del Reglamento de Prestaciones 
de Bienestar y Acuerdo No. 5 y 6b) del Acta No. 4 de la Sesión Ordinaria No. 4 del 24 de 
abril 2017. 

5) La opinión de la Asociación de Funcionarios Municipales de Vitacura, de la Asociación de 
Directivos y Profesionales de la Municipalidad de Vitacura y de la Asociación de Funcionarios 
regidos por la Ley Nº 19.378; expresadas mediante correo electrónico, que se adjunta como 
evidencia de la consulta formal y en la que se manifiesta la Aprobación a las modificaciones 
presentadas, de fechas 15 y 17 de Mayo 2017 respectivamente. 

6) La proposición de la derogación del Reglamento de Prestaciones de Bienestar de la 
Municipalidad de Vitacura, contenida en el Decreto 10/3547 de fecha 15.10.14, y la 
proposición de un nuevo "Reglamento de Prestaciones de Bienestar de la Municipalidad 
de Vitacura; 

7) Acuerdo N° 5043 de la Sesión Ordinaria N° 910 del Concejo Municipal de Vitacura de fecha 
14 de Junio 2017, en que otorga la aprobación al texto del nuevo "Reglamento de 
Prestaciones de Bienestar de la Municipalidad de Vitacura"; cuya vigencia se inicia el 14 de 
Junio 2017. 

8) Y en uso de las facultades que me confieren los artículos 56 y 63 del texto refundido de la 
Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Decreto Alcaldicio Secc. 1º. No. 
10/1928 de fecha 13 de mayo del 2014. 
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DECRETO: 

I. DEROGASE a contar de esta fecha, el Reglamento de Prestaciones de Bienestar de la 
Municipalidad de Vitacura aprobado mediante Decreto Alcaldicio 10/3547 de fecha 15 de 
octubre del año 2014. 

II. APRUÉBASE el Reglamento de Prestaciones de Bienestar de la Municipalidad de Vitacura, 
que comenzará a regir a contar el 14 de Junio 2017. 

REGLAMENTO PRESTACIONES DE BIENESTAR 
MUNICIPALIDAD DE VITACURA 

TITULO I 

DE LAS DEFINICIONES Y OBJETIVOS 

 

1.  El presente Reglamento, tiene por objeto establecer los objetivos específicos, la forma y 
condiciones para el otorgamiento de las prestaciones de bienestar, la conformación y 
funcionamiento del Comité de Bienestar y demás normas de ejecución del sistema de 
prestaciones de bienestar, de acuerdo a lo establecido en la Ley N°19.754 de fecha 21 de 
septiembre del 2001 y las modificaciones introducidas por la Ley Nº20.647 de fecha 08 de 
enero de 2013. 

 

2.  El Servicio de Bienestar de la Municipalidad de Vitacura, tendrá por finalidad, propender al 
mejoramiento de las condiciones de vida del personal y sus cargas familiares, en ese orden, 
y al desarrollo y perfeccionamiento social, económico y humano del mismo, creando para 
tal efecto planes de beneficios sociales que permitan satisfacer las necesidades de sus 
afiliados en las áreas de salud, educación, asistencia, recreación y otras, de acuerdo a las 
disponibilidades presupuestarias. 

 

3.  Los beneficios y prestaciones que el Servicio de Bienestar proporcione a sus afiliados, se 
fundarán en los siguientes valores y principios según la prioridad que a continuación se 
indica: 

a) respeto a las personas, solidaridad y universalidad de beneficios, 
b) objetividad, equidad, igualdad y participación. 

 

4.  El Servicio de Bienestar contará con un Comité y un Secretario Ejecutivo, en virtud de lo 
dispuesto en los artículos 5, 24 y 36 del presente Reglamento. 
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5. El Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar, será el funcionario que ejerza la función de 
Jefe y/o Encargado del Departamento de Bienestar y en ausencia de éste quien lo subrogue 
y ejercerá las funciones que señala el artículo 36. 

6. El Servicio de Bienestar se encontrará radicado en el Departamento de Bienestar 
dependiente de la Subdirección de Recursos Humanos. 

TITULO II 

DE LA AFILIACIÓN Y DESAFILIACIÓN 

7. Podrán afiliarse al Servicio de Bienestar de la Municipalidad de Vitacura, las personas que se 
encuentren en alguna de las siguientes categorías: 

- Funcionarios de planta; 
- Funcionarios a contrata; 

Funcionarios afectos a la Ley Nº15.076 (Médicos del Gabinete 
Psicotécnico); 
Funcionarios regidos por el Código del Trabajo; 
Funcionarios regidos por la Ley Nº19.070, con desempeño 
permanente en la Unidad Municipal de Servicios de Educación; 

- Funcionarios regidos por la Ley 19.378 y demás incorporados a la 
gestión municipal; 
Funcionarios que hayan jubilado en alguna de las calidades 
anteriormente indicadas. 

8. Serán beneficiarios del Servicio de Bienestar el afiliado y las cargas familiares que se 
encuentren legalmente reconocidas en el Municipio, conforme al Decreto con fuerza de Ley 
N°150/81 y demás normas legales pertinentes y las que acrediten legalmente los afiliados 
jubilados. 

9. La afiliación al sistema de Bienestar será absolutamente voluntaria, debiendo hacerse por 
escrito a través de una solicitud dirigida al Comité de Bienestar, mediante un formulario 
proporcionado para ello por la Secretaría Ejecutiva del Comité de Bienestar. 

El formulario de incorporación, deberá contener la identificación del funcionario y de sus 
cargas familiares como asimismo la respectiva autorización de éste, para descontar por 
planilla los montos correspondientes a la cuota de incorporación, aporte mensual, cuotas 
sociales extraordinarias que la Asamblea acuerde y los compromisos que adquiera a futuro 
como afiliado al Servicio de Bienestar y otros que sean aprobados por el Comité de 
Bienestar. 

10. En el caso de los jubilados, deberán manifestar por escrito su interés de continuar afiliado al 
Servicio de Bienestar, una vez que haya obtenido tal calidad y acreditando ante el Secretario 
Ejecutivo del Comité de Bienestar con la debida documentación, debiendo completar 
Formulario habilitado para tal efecto, pudiendo percibir retroactivamente los beneficios que 
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correspondan, previo pago de las cotizaciones correspondiente, según lo señalado en el Art. 
6delaLeyNº19.754. de la Ley N2  19.754. 

El jubilado, deberá cancelar de su cargo las cotizaciones correspondientes al aporte mensual 
y el aporte del Municipio como también los aportes extraordinarios que el presente 
Reglamento fije. 

11. Respecto de la solicitud de incorporación de un funcionario activo o jubilado, el Comité de 
Bienestar sesionará ordinariamente durante el transcurso de la tercera semana de cada 
mes, sin embargo podrán presentarse solicitudes de incorporación a más tardar antes del 
quinto día hábil de cada mes, para lo cual se solicitará pronunciamiento a los miembros via 
on-line la que se evidenciará y permitirá sancionar dentro del mismo mes su solicitud y de 
ser favorable la decisión poder incorporarlo como afiliado al Servicio de Bienestar, 
solicitando al Departamento de Personal Municipal y Departamento de Servicios 
Traspasados efectúe los descuentos por cuota de incorporación y cuota social, según 
corresponda, a través de la Secretaria Ejecutiva. 

Aquellos requerimientos de incorporación presentados de manera posterior al quinto día 
hábil de cada mes, serán sancionados al mes siguiente. 

Aquellos requerimientos de solicitudes de incorporación presentados con posterioridad al 
31 de Enero de cada año, serán condicionados y debidamente informados al solicitante 
respecto a que deben asumir por lo que resta del año el monto por el aporte municipal 
proporcional al mes en que se sancione su ingreso como afiliado al Servicio de Bienestar 
(Titulo Sexto, número 37 letra m). 

12. La calidad de afiliado al Servicio de Bienestar, se perderá por la ocurrencia de cualquiera de 
las causales establecidas en el artículo 5° de la Ley N°19.754. 

13. La renuncia voluntaria al Servicio de Bienestar deberá ser presentada por escrito y con una 
anticipación de a lo menos 30 días corridos, pudiendo ésta ser rechazada por el Comité de 
Bienestar en el caso de que el afiliado mantenga deudas pendientes respecto de cuotas 
sociales, de incorporación, de préstamos y otras contraídas por convenios con dicho 
Servicio. De no ser así se aceptará la renuncia la que se hará efectiva a partir del primer día 
del mes siguiente de recepcionada. 

14. La pérdida de la calidad de afiliado en sus distintas formas, no dará derecho a la devolución 
de los aportes efectuados por el afiliado y en caso alguno lo eximirá del cumplimiento de 
cancelar los compromisos económicos contraídos con o a través del Servicio de Bienestar, 
debiendo deducirse de los descuentos por planilla del sueldo mensual, finiquito o desahucio 
del funcionario o del codeudor solidario en su caso. 

Página 4 de 29 



vitacura 
El. MEJOR 11,1,MAARA V V R 

Aquellos afiliados a quienes no se les haya podido descontar por planilla los montos que 
adeudan, deberán cancelar la deuda en forma directa en la Secretaría Ejecutiva del Comité 
de Bienestar. 

15. El funcionario que dejare de ser beneficiario por cualquier causa a excepción de la 
expulsión, tendrá derecho a beneficiarse con las prestaciones que se otorgan hasta el mes 
completo en que entere el respectivo aporte mensual. 

16. El afiliado que se retire voluntariamente, podrá solicitar su reincorporación debiendo 
atenerse a las mismas condiciones que se exigen para aquellos que ingresan por primera vez 
señaladas en el artículo N°9 del presente Reglamento transcurrido un año desde la 
aceptación de su renuncia y siempre que se encuentre sin deuda con el Servicio de 
Bienestar. 

TITULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS AFILIADOS 

17. Los afiliados al Servicio de Bienestar tienen los siguientes derechos: 

a) Solicitar los beneficios que el Servicio de Bienestar otorgue. 

b) Votar para que los miembros del Comité de Bienestar que representen al personal sean 
destituidos de acuerdo a lo indicado en al artículo N° 23 inciso segundo. 

c) Derecho a voz y voto en las asambleas convocadas por el Comité de Bienestar. 

d) Igualdad de condiciones para acceder a las prestaciones y beneficios. 

e) Solicitar al Secretario Ejecutivo del Comité toda la información del sistema, cuando ésta sea 
pública y no afecte a terceros. 

f) Hacer por escrito las presentaciones que estime pertinentes ante el Comité de Bienestar. 

g) Conocer su estado de cuenta individual y el estado administrativo y financiero del Comité, 
en las instancias que el Reglamento establece. 
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18.  Son obligaciones o deberes de los afiliados: 

a) Mantenerse al día en el pago de sus cuotas y demás compromisos adquiridos a través del 
Servicio de Bienestar. No existirá causal alguna para eximirse del pago de cuotas u otras 
deudas. 

b) Respetar las disposiciones establecidas en este Reglamento. 

c) Respetar los acuerdos tomados por el Comité de Bienestar y ejecutados por el Secretario 
Ejecutivo. 

d) Entregar con veracidad, en forma completa y oportuna los antecedentes que se le soliciten, 
para postular a un beneficio de acuerdo a los plazos establecidos para cada caso. 

e) No hacer mal uso de los beneficios. 

f) Asistir a las Asambleas. 

g) Respetar y cumplir sin más trámite, los acuerdos de las Asambleas y en especial a lo 
indicado en el artículo Nº 37 letra i) de este Reglamento. 

TITULO CUARTO 

DE LAS ASAMBLEAS 

19.  Existirán instancias de participación para los afiliados al Servicio de Bienestar, 
denominadas Asambleas las que sesionarán en forma ordinaria y extraordinaria. 

Las Asambleas Ordinarias, deberán ser convocadas por el Presidente del Comité de 
Bienestar o quien lo reemplace con un plazo no superior a 30 días ni inferior a 5 días de la 
fecha de su celebración, las que deberán ser debidamente publicitadas en las distintas 
dependencias municipales para el conocimiento de todos los afiliados. Para sesionar se 
requerirá que estén válidamente constituidas de acuerdo a lo indicado en los artículos 
N°20 inciso segundo y N°23 del presente Reglamento. 

Las Asambleas Extraordinarias, deberán ser convocadas por el Presidente del Comité de 
Bienestar o quien lo reemplace con un plazo no superior a 5 días de la fecha de su 
celebración, las que deberán ser debidamente publicitadas en las distintas dependencias 
municipales para el conocimiento de todos los afiliados. Para sesionar se requerirá que 
estén válidamente constituidas de acuerdo a lo indicado en los artículos N°20 inciso 
segundo y N°23 del presente Reglamento. 

Los afiliados jubilados deberán ser citados por el Secretario Ejecutivo del Comité de 
Bienestar, mediante carta certificada o correo electrónico. 
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El afiliado que no asista a las Asambleas, será multado con el 1% de su sueldo base en el 
mes siguiente de realizada éstas. 

El afiliado podrá justificarse de asistir a las Asambleas, debiendo enviar por escrito ésta a la 
Secretaría Ejecutiva del Comité de Bienestar a lo menos con un día antes de la realización 
de ésta, circunstancia en la cual no procederá la aplicación de la multa señalada 
precedentemente. 

20. La Asamblea General Ordinaria de afiliados al Servicio de Bienestar, se realizará una vez al 
año, a más tardar dentro del tercer trimestre de cada año. En ella el Comité dará cuenta de 
la administración, funcionamiento, balance del año anterior y presupuesto para el año en 
ejercicio. 

Para sesionar será necesario contar en primera citación con más de la mitad de los afiliados 
al Servicio de Bienestar y en segunda citación con el número de afiliados que asistan a ésta. 

21. La Asamblea General Extraordinaria de afiliados al Servicio de Bienestar, se realizará cuando 
el Comité lo estime conveniente y podrá conocer todas las materias que éste o los afiliados 
acuerden. 

22. Los acuerdos deberán ser adoptados por la mayoría absoluta de los asistentes, debiendo 
ésta estar válidamente constituida para sesionar. 

23. Los afiliados podrán solicitar al Presidente del Comité de Bienestar o a quien lo reemplace, 
la realización de una Asamblea Extraordinaria para tratar las materias indicadas en la 
solicitud, la cual deberá contener la voluntad de a lo menos un tercio de los afiliados, 
acompañando nómina con nombre y firma de los afiliados que solicitan la celebración de 
ésta siendo necesario para sesionar contar en primera citación con más del 66% de los 
afiliados al Servicio de Bienestar y en segunda citación con el 50% más uno de afiliados que 
asistan a ésta. 

El Presidente del Comité citará a Asamblea Extraordinaria a petición del Comité de Bienestar 
o cuando sea solicitado por más de la mitad de los afiliados al Servicio de Bienestar, para 
tratar la destitución de alguno de los representantes del personal, la cual se entenderá 
válidamente constituida cuando a ella asistan en primera y segunda citación más de la mitad 
de los afiliados al Servicio de Bienestar. 
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TITULO QUINTO 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

24.  La administración del Servicio de Bienestar estará entregada al Comité de Bienestar, el cual 
será un cuerpo colegiado integrado por diez miembros y que sólo podrá actuar y tomar 
decisiones cuando se encuentre legalmente constituido y con el quórum necesario de 
acuerdo a lo indicado en el artículo N°33 del presente Reglamento. 

Los miembros del Comité de Bienestar serán designados de la siguiente forma: 

a) Cinco de ellos los designará el Alcalde con acuerdo del Concejo Municipal 

b) Tres de ellos serán representantes de la Asociación de Funcionarios Municipales 

c) Uno de ellos será representante de la Asociación de Directivos y Profesionales 

d) Uno de ellos será representante de la Asociación de Funcionarios regidos por la Ley Nº 
19.378 

 

25.  La Asociación de Funcionarios Municipales, la Asociación De Directivos y Profesionales como 
la Asociación De Funcionarios regidos por la Ley Nº 19.378, determinarán la forma y 
condiciones de nominación de sus representantes. 

 

26.  Los representantes del Alcalde durarán en sus cargos mientras no sean removidos por la 
autoridad y serán designados por Decreto Alcaldicio. 

 

27.  Los integrantes del Comité de Bienestar que son representantes de las Asociaciones, 
durarán en sus cargos dos años. Estos podrán ser removidos en cualquier momento por los 
afiliados al Servicio según lo establece el artículo 17 letra b) y 23 inciso segundo de este 
Reglamento. 

 

28.  En el caso que varíe el número de miembros de alguna de las Asociaciones existentes en el 
Municipio, la composición del Comité indicado en el artículo N°24 letras b) y c) variará 
proporcionalmente dependiendo del número de socios que posea, lo cual será revisado 
anualmente. 

Se procederá de igual forma, si en el Municipio se creare otra Asociación de Funcionarios 
para lo cual, su Representante Legal deberá acreditar ante el Municipio su existencia legal 
procediéndose, por tanto, a la revisión de la composición del Comité de acuerdo a lo 
indicado precedentemente. 
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29. Al hacerse el nombramiento de los miembros al Comité de Bienestar, se nominarán también 
igual número de miembros suplentes, los cuales actuarán sólo en ausencia legal de alguno 
de los titulares, entendiendo exclusivamente por ésta: Permiso Administrativo, Feriado 
Legal, Permiso sin goce de remuneraciones, Licencia Médica, Comisión de Servicio y 
Capacitación. 

Excepcionalmente la Asociación de Directivos y Profesionales y la Asociación de 
Funcionarios regidos por la Ley N2  19.378, podrán nominar 2 miembros suplentes con el 
objeto de salvaguardar la representación de las minorías en el Comité. 

30. El Comité en la sesión ordinaria del mes de marzo, nombrará de entre sus miembros a un 
Presidente; si no llegan a acuerdo el Presidente será nombrado por el Alcalde también de 
entre los miembros del Comité. Cuando se haga este nombramiento, por cualquiera de las 
formas indicadas, deberá nombrarse también a dos Vicepresidentes de manera que asuma 
la subrogancia de la Presidencia en caso de ausencia legal del titular. 

La nominación indicada precedentemente, tendrá una duración de dos años. 

31. Las funciones del Comité serán: 

a. Tener a su cargo la administración del Servicio de Bienestar. 

b. Aprobar el proyecto de Presupuesto de Bienestar que prepare el Secretario 
Ejecutivo del Comité, durante la última semana del mes de agosto de cada año de 
modo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo N°36 letra m) del 
presente Reglamento. 

Si no existiera acuerdo sobre esta materia dirimirá el Presidente, en virtud de lo 
establecido en el artículo N°10 de la Ley N° 19.754. 

c. Presentar al Alcalde el balance anual del Servicio de Bienestar, dentro de los tres 
primeros meses del año siguiente al de su ejecución. 

d. Pronunciarse sobre las solicitudes de ingreso y renuncia al Servicio de Bienestar. 

e. Aprobar, o rechazar con fundamento, las solicitudes de beneficio solicitadas por 
los afilados, pudiendo delegar esta facultad en el Presidente del Servicio de 
Bienestar quien en conjunto con el Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar 
deberán presentar informe de lo actuado al Comité en la sesión ordinaria 
siguiente. 
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f. Resolver sobre la aplicación de sanciones conforme al presente Reglamento. 

g. Convocar al menos una vez al año a Asamblea General Ordinaria a todos los 
afiliados al Servicio de Bienestar para informar sobre la gestión realizada. 

h. Determinar la inversión en el mercado de capitales de los fondos estacionarios del 
Servicio de Bienestar, para lo cual será asesorado por la Dirección de 
Administración y Finanzas de aquellos instrumentos que la Ley expresamente 
autoriza a las Municipalidades. 

Esta función podrá ser delegada en el Presidente del Comité con el objeto de 
salvaguardar la oportunidad de la inversión, quien deberá informar anualmente en 
la Asamblea General sobre la inversión realizada. 

i. Buscar nuevos recursos para el Servicio de Bienestar. 

j. Fijar anualmente la unidad económica para efectos de la base de cálculos de las 
distintas prestaciones y bonificaciones que el Servicio de Bienestar otorgará a sus 
afiliados. 

k. Aprobar el programa anual de beneficios o prestaciones que otorgue el Servicio de 
Bienestar. 

I. Proponer al Alcalde la celebración de todo tipo de convenios y contratos, con 
instituciones públicas o privadas, en materias que se relacionen con las finalidades 
del Servicio de Bienestar. 

m. Otras funciones que tiendan a optimizar el funcionamiento del Servicio de 
Bienestar y genere beneficios para sus afiliados. 

n. Solicitar a la Secretaría de Planificación Municipal, en el mes de diciembre de cada 
año la certificación del aporte aprobado. 

32. El o los suplentes de los miembros del Comité, no tendrán injerencia alguna en el Comité, 
salvo cuando asuma en plenitud sus funciones de acuerdo a las causales indicadas en el 
artículo N°29 primer inciso de este Reglamento. 

33. El quórum mínimo para sesionar será la mayoría de los miembros del Comité y sus 
acuerdos serán tomados por la mayoría de los asistentes a la sesión legalmente constituida, 
la que deberá contar con la presencia de a lo menos 6 titulares, en caso de empate dirimirá 
el voto del Presidente de acuerdo a lo establecido en el artículo N°10 de la Ley N°19.754. 
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34.  El Comité de Bienestar sesionará en forma ordinaria y extraordinaria: 

a. Sesionará en forma ordinaria, una vez al mes en la fecha y hora fijada para tal 
efecto en la primera sesión del Comité. 

La tabla a tratar en cada sesión será confeccionada por el Secretario Ejecutivo a 
solicitud de los integrantes del Comité incluyendo además las materias que hayan 
sido recepcionadas por éste. 

El Secretario Ejecutivo deberá enviar a lo menos con 7 días de anticipación, la tabla 
a tratar a cada integrante del Comité. 

b. Sesionará en forma extraordinaria cada vez que sea necesario, citando para tal 
efecto el Secretario ejecutivo a solicitud del Presidente o bien a petición de los dos 
tercios de los miembros del Comité o a petición de los dos tercios de los afiliados 
al Servicio de Bienestar. En estas sesiones sólo se tratarán los temas especificados 
en la respectiva tabla. 

 

35.  Las sesiones del Comité serán dirigidas por el Presidente, debiéndose levantar acta de ella, 
tarea que le corresponderá al Secretario Ejecutivo del Comité. 

 

36.  Sin perjuicio de las funciones establecidas en el artículo 11 de la Ley N°19.754 el Secretario 
Ejecutivo del Comité de Bienestar tendrá además las siguientes funciones:: 

a. Ejecutar los Acuerdos del Comité de Bienestar y Asesorar en materias técnicas al 
Comité. 

b. Hacer cumplir el presente Reglamento y la normativa legal que lo ampara 
fiscalizando y preocupándose de su debido cumplimiento, especialmente en lo 
relativo a la administración de los sistemas de beneficios que complementan la 
seguridad social en las áreas de salud, educación, recreación, vivienda y otros. 

c. Informar a los afiliados al Servicio de Bienestar del presente Reglamento y de su 
ejecución, conservando la reserva de los antecedentes que dieron origen al 
beneficio. 

d. Mantener actualizado los beneficios y prestaciones que el Servicio de Bienestar 
incluya en su Presupuesto Anual y que se encuentran detalladas en el Título 
Séptimo, artículo N2  51 Nº 1, II, III, IV, Y V del presente Reglamento, e incorporar 
en el mismo los nuevos beneficios y prestaciones que aprueben otorgar, previo 
cumplimiento de las formalidades exigidas para tal efecto. 

e. Presentar al comité de Bienestar proyectos y programas sociales que beneficien a 
los afiliados, señalando su costo y posibles fuentes de financiamiento. 
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f. Coordinar con la Dirección de Administración y Finanzas el sistema administrativo 
contable y de control financiero habilitado conforme con la normativa municipal 
vigente. 

g. Representar al Comité de Bienestar en la negociación de convenios con 
instituciones públicas o privadas, con el objetivo de mejorar el nivel de atención y 
el de las prestaciones que otorguen a sus afiliados. 

h. Mantener la coordinación general de la gestión del Comité de Bienestar en el 
plano técnico, administrativo y financiero, informando al Comité acerca del avance 
y gestión desarrollada. 

i. Atender debida y oportunamente a los afiliados al Servicio de Bienestar, 
recepcionando sus problemas e inquietudes, derivándolos a las instancias que 
procedan para su resolución a través de los registros que haya implementado el 
Comité y que para tal efecto deberá utilizar el Secretario Ejecutivo de modo de 
dejar constancia del requerimiento y la orientación brindada. 

j. Detectar y analizar las necesidades de los afiliados al Servicio de Bienestar, para 
actualizar las prestaciones otorgadas si fuera procedente. 

k. Buscar fuentes de financiamiento, para poder solucionar en mayor número y de 
mejor forma los requerimientos de los afiliados al Servicio de Bienestar. 

I. Elaborar, implementar y evaluar programas y proyectos sociales específicos en 
beneficio de sus afiliados, según detección de necesidades e intereses de éstos. 

m. Elaborar y entregar y someter a la aprobación del Comité a más tardar la segunda 
semana de agosto de cada año, el presupuesto de bienestar del año siguiente. 

Una vez que el Comité haya aprobado el presupuesto el Secretario Ejecutivo 
deberá remitirlo al Alcalde, a más tardar la primera semana de Septiembre para 
ser considerado en el proyecto de presupuesto municipal. 

n. Presentar en la Sesión Ordinaria del mes de Marzo del Comité de Bienestar, el 
Balance del ejercicio contable del Servicio de Bienestar, previo visto bueno de la 
Dirección de Administración y Finanzas y Contraloría Municipal y ser entregado al 
Alcalde. 

o. Proponer al Comité la celebración de Convenios para mejorar el nivel de las 
atenciones y prestaciones de sus afiliados. 

p. Mantener informado a los afiliados del plan anual de beneficios del sistema de 
Bienestar. Para cumplir esta función, deberá remitir dicha información a los 
afiliados a más tardar dentro del tercer mes del año, debiendo además mantener 
la información actualizada. 
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q. Mantener archivadas las citaciones a reuniones ordinarias y extraordinarias del 
Comité y las Actas de éstas como también de la Asambleas. 

r. Mantener Sistema (s) de Registro de cada afiliado, la que deberá contener: 

1. La identificación del afiliado y sus cargas familiares, si las tiene, y los 
beneficios a los que ha postulado y la resolución otorgada a estos 
requerimientos. 

2. Los compromisos que los afiliados hayan adquirido con terceros como 
consecuencia de los convenios suscritos por el Comité de Bienestar. 

3. Las sanciones aplicadas en virtud de este Reglamento. 

s. Efectuar conforme a los acuerdos del Comité, todos los gastos y pagos que deba 
hacer la Secretaría Ejecutiva del Comité de Bienestar para lo cual enviará a la 
Dirección de Administración y Finanzas para su pago el formulario, debidamente 
autorizado por el Presidente, que otorga los beneficios que procedan de acuerdo a 
lo indicado en la letra e) del artículo N°31 del presente Reglamento. 

t. Otras que le encomiende el Comité de Bienestar, el Alcalde, el presente 
Reglamento o la Ley. 

TITULO SEXTO 

DEL FINANCIAMIENTO 

37.  El Servicio de Bienestar se financiará con los recursos provenientes de los siguientes fondos: 

a. El aporte municipal por afiliado. 

b. El aporte individual que debe ser enterado por los jubilados que soliciten seguir 
siendo miembros del Servicio de Bienestar equivalente al mismo monto indicado 
en la letra a) precedente. 

c. La cuota de incorporación por afiliado, ascenderá al 10% del sueldo base del 
afiliado perteneciente a la escala de sueldos municipal. 

En el caso de los afiliados pertenecientes a los Departamentos de Educación y los 
regidos por la Ley N9  19.378, para efectos de descuentos de la cuota de 
incorporación se asimilará su sueldo imponible a algún grado de la escala 
municipal, procediéndose a descontar lo que corresponda al 10% establecido para 
los afiliados que se rigen por la escala de sueldos municipal. 
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Este monto podrá ser revisado cada 2 años por el Comité de Bienestar y aprobado 
por Asamblea. 

d. El aporte mensual que cada afiliado deberá enterar el cual ascenderá al 2% de su 
sueldo base o pensión perteneciente a la escala de sueldos municipal. 

En el caso de los afiliados pertenecientes a los Departamentos de Educación y los 
regidos por la Ley Nº 19.378, para efectos de descuentos del aporte mensual se 
asimilará su sueldo imponible a algún grado de la escala municipal, procediéndose 
a descontar lo que corresponda al 2% establecido para los afiliados que se rigen 
por la escala de sueldos municipal. 

e. Los aportes que se reciban por concepto de herencias, legados, donaciones o 
erogaciones voluntarias. 

f. Las comisiones que se reciban en virtud de convenios que se suscriban con 
terceros, públicos o privados, para el otorgamiento de beneficios a los afiliados. 

g. Los intereses que se reciban como consecuencia de los préstamos otorgados. 

h. Los intereses que se perciban como consecuencia de inversiones en el mercado de 
capitales. 

i. Las cuotas por concepto de aportes extraordinarios de los afiliados que determine 
la Asamblea Extraordinaria. Dichos aportes no podrán ser más de dos al año y sus 
montos no podrá superar el 4% del sueldo o pensión de los afiliados 
pertenecientes a la escala de sueldos municipal. 

En el caso de los afiliados pertenecientes a los Departamentos de Educación y los 
regidos por la Ley Nº 19.378, para efectos de descuentos del aporte mensual se 
asimilará su sueldo imponible a algún grado de la escala municipal, procediéndose 
a descontar lo que corresponda al 4% establecido para los afiliados que se rigen 
por la escala de sueldos municipal. 

j. Los recursos propios que el Servicio de Bienestar genere, como consecuencia de 
las actividades que desarrolle con este fin. 

k. Otros bienes o recursos que obtenga a cualquier título. 
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I. Los recursos generados por actividades o eventos extraordinarias acordadas por el 
Comité de Bienestar o por Asambleas. 

m. El aporte individual que debe ser enterado por el funcionario activo que ingrese a 
contar del 1 de febrero de cada año, el cual se asimila al aporte municipal que 
entrega el municipio por funcionario activo de manera proporcional, dependiendo 
del mes en el que sea incorporado al Servicio de Bienestar. 

38. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley N°19.754 en su artículo N°3 inciso final, el ejercicio 
financiero anual que genere superávit, constituirá patrimonio del Servicio de Bienestar 
pasando a formar parte del ejercicio financiero del año siguiente para su utilización. 

TITULO SÉPTIMO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS — BENEFICIOS GENERALES Y PRESTACIONES 

a)  DE LOS PROCEDIMIENTOS: 

39. Las prestaciones y beneficios que el Servicio de Bienestar apruebe otorgar anualmente 
deberán ajustarse a lo señalado en el artículo N°50 del presente Reglamento y se referirán a 
las áreas de salud, educación, asistencial, recreacional, vivienda y otras, para lo cual el 
Comité procederá a incorporarlas en el Presupuesto Anual indicando los montos que regirán 
para ese período. 

40. El Comité de Bienestar, podrá efectuar las modificaciones presupuestarias que estime 
pertinente para adecuar el presupuesto aprobado, sin embargo, si fuera necesario 
incorporar nuevos beneficios y prestaciones deberá cumplir con las formalidades que la Ley 
N°19.754 establece en el artículo N°2 inciso segundo. 

41. Será obligación del Servicio de Bienestar otorgar a sus afiliados aquellas prestaciones y 
beneficios que se encuentren contemplados en el presupuesto y que estén debidamente 
financiados y siempre y cuando se hayan cumplido con las exigencias establecidas en cada 
una de las prestaciones y beneficios detallados en el Nº 51 — I, II, III, IV y V del presente 
Reglamento. 

42. Los afiliados y sus cargas familiares, podrán postular a las prestaciones que el Servicio de 
Bienestar ofrezca, debiendo cumplir los siguientes requisitos generales: 

a. Antigüedad del afiliado de tres meses en el Servicio de Bienestar, entendiéndose 
por antigüedad el aporte efectivo de 3 cuotas descontadas y/o pagadas al Servicio 
de Bienestar. 
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b. Excepcionalmente y solo para los efectos de hacer efectivo los beneficios del 
Seguro Colectivo de Vida — Complementario de Salud y Catastrófico, los afiliados 
no tendrán periodos de carencia; es decir no será exigible la antigüedad señalada 
en el punto anterior (Art. 42 letra a.-) 

c. Encontrarse al día en el pago de sus cuotas y demás compromisos adquiridos con 
el Servicio de Bienestar, cuando correspondiere. 

 

43.  Los requisitos para optar al pago de prestaciones pecuniarias serán las siguientes: 

a. Se deberá entregar en el Servicio de Bienestar la documentación de respaldo 
adjunta al formulario de entrega de beneficios, dentro de los 30 días corridos 
siguientes de ocurrido el evento que lo genere. Se podrá solicitar la ampliación de 
este plazo cuando los documentos se encuentren en trámite por razones 
fundadas. 

b. Los documentos que se presenten al Servicio de Bienestar, deberán estar 
extendidos a nombre del afiliado o al de sus cargas familiares y no deberán 
contener enmendaduras. 

c. Los beneficios o prestaciones que impliquen una situación en común para los 
afiliados al Servicio de Bienestar que al interior de éste tengan la calidad de 
padres, hijos, cónyuges o hermanos, será pagada de acuerdo a lo estipulado en el 
artículo N°50 del Reglamento. 

 

44.  Recibida la solicitud por el Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar, éste verificará que 
exista la disponibilidad presupuestaria y de caja para la prestación y que el afiliado cumpla 
con los requisitos generales indicados en los artículos Nos. 42 y 43 del Reglamento. 

45. Verificado lo anterior, el Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar remitirá los 
antecedentes al Presidente del Comité quien se pronunciará sobre éstos aprobándolas o 
rechazándolas fundadamente de acuerdo a la delegación establecida en el artículo N°31 
letra e) del presente Reglamento. 

 

46.  Aprobada una solicitud por el Presidente del Servicio de Bienestar, el Secretario Ejecutivo 
del Comité de Bienestar deberá proceder a dar cumplimiento informando al beneficiario 
acerca del resultado de ésta. 

 

47.  Sin perjuicio de la delegación en el Presidente del Servicio de Bienestar señalada en el 
artículo N°31 letra e), éste podrá citar a reunión extraordinaria cada vez que estime 
oportuno que el Comité conozca la petición del afiliado y corresponderá al Comité resolver 
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sobre esta materia siendo el Secretario Ejecutivo el que informe al afiliado sobre la 
resolución emanada. 

48. Los pagos de beneficios en dinero, tendrán una vigencia de 60 días corridos desde su 
notificación para ser cobrados por el beneficiario. Si transcurrido dicho tiempo el beneficio 
no es retirado por el afiliado, los dineros serán depositados en Presupuesto del Servicio de 
Bienestar y el afiliado deberá efectuar una solicitud formal al Comité para su pago. En caso 
de que el beneficiario no pueda concurrir personalmente a retirar la bonificación en primera 
notificación podrá entregar un poder simple de representación a un tercero para su retiro. 

En el caso de fallecimiento de afiliado, los beneficios aprobados serán cancelados conforme 
al siguiente orden de precedencia: cónyuge sobreviviente o hijos, éstos últimos siempre en 
ausencia del primer orden. 

b)  DE LOS BENEFICIOS GENERALES Y PRESTACIONES 

49. Para tener derecho a gozar de los beneficios y prestaciones indicadas en este Título, los 
afiliados al Servicio de Bienestar deberán cumplir los requisitos y formalidades establecidas 
en los artículos 43 y 44 del Reglamento. 

50. El Servicio de Bienestar, en la medida que sus recursos lo permitan, podrá otorgar 
anualmente a sus afiliados y cargas familiares los beneficios que a continuación se detallan: 

I. Prestaciones Médicas: 

Por este concepto, el Servicio de Bienestar podrá bonificar: 

a) Consultas médicas 
b) Medicamentos 
c) Exámenes 
d) Hospitalizaciones 
e) Equipo médico quirúrgico 
f) Maternidad 
g) Prótesis y Ortesis 
h) Tratamientos dentales 
i) Cristales ópticos y audífonos (marcos, lentes de contacto) 
j) Otras prestaciones de salud. 
El monto a bonificar por cada una de estas prestaciones, será incluido en el presupuesto que 
anualmente aprobará el Comité de Bienestar. 

El monto máximo a bonificar para cada una de las prestaciones médicas y tratamientos dentales, 
será igual para cada afiliado y será determinado en el presupuesto por el Comité de Bienestar, 
debiendo darse a conocer a los afiliados la última semana del mes de marzo de cada año. 
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Para optar a cualquier beneficio de salud, el afiliado deberá previamente haber hecho uso de los 
reembolsos pertinentes de su Isapre, Fonasa, Seguro Médico, etc., lo cual deberá comprobar con 
los antecedentes que correspondan ante el Comité de Bienestar. 

El Comité de Bienestar, para dar cumplimiento al pago de las prestaciones por concepto de salud, 
podrá acordar que el Servicio de Bienestar contrate un Seguro Complementario de Salud para sus 
afiliados y cargas familiares, debiendo anualmente fijar el monto a subvencionar por este 
concepto. 

Los reembolsos en dinero por este concepto serán los que se establezcan en la respectiva póliza, 
que se darán a conocer a los afiliados durante la última semana del mes de marzo de cada año. 

En la medida que sus recursos lo permitan, el Servicio de Bienestar bonificará al afiliado un 
porcentaje del costo de la prima derivada del seguro de vida, complementario de salud y 
catastrófico como asimismo en un porcentaje a sus cargas familiares. 

El Servicio de Bienestar, efectuará reembolsos médicos de acuerdo a los porcentajes establecidos 
en la Póliza del Plan Complementario de Salud y Catastrófico, hasta por un monto máximo anual 
que determinará el Comité de Bienestar en su presupuesto a aquellos afiliados que por alguna 
razón rechazara la Compañía de Seguros. 

II. Prestaciones Sociales: 

El Servicio de Bienestar, de acuerdo a lo indicado en su presupuesto anual otorgará bonos a sus 
afiliados por las siguientes causales, con las modalidades que se indican sin que su numeración sea 
taxativa: 

a) Matrimonio 

Se otorgará un bono a aquellos afiliados que hayan contraído matrimonio o hayan suscrito 
el acuerdo de Unión Civil, siempre y cuando la Caja de Compensación a la cual se 
encuentre afiliada el Municipio no otorgue este beneficio. Los afiliados deberán contar 
con una afiliación mínima de tres meses al Servicio de Bienestar. 
Si ambos contrayentes son afiliados se otorgará este beneficio a cada uno de ellos. 
El monto del bono, será determinado anualmente por el Comité de Bienestar en su 
presupuesto. 

Para acceder a este bono, los afiliados deberán presentar al Secretario Ejecutivo del 
Comité de Bienestar: Certificado de Matrimonio o copia de éste debidamente autorizada 
por el Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar y firmar Solicitud habilitada para tal 
efecto dentro del plazo señalado en el Nº 43, letra a). 
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b) Nacimiento 

Se otorgará un bono, por el nacimiento de cada hijo del afiliado, siempre y cuando la Caja 
de Compensación a la cual se encuentre afiliada el Municipio no otorgue este beneficio. 
Los afiliados deberán contar con una afiliación mínima de tres meses al Servicio de 
Bienestar. 
Si ambos contrayentes son afiliados se otorgará este beneficio a cada uno de ellos. 
El monto del bono, será determinado anualmente por el Comité de Bienestar en su 
presupuesto. 
Para acceder a este bono, los afiliados deberán presentar al Secretario Ejecutivo del 
Comité de Bienestar: Certificado de Nacimiento o copia de éste debidamente autorizada 
por el Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar y firmar Solicitud habilitada para tal 
efecto dentro del plazo señalado en el Nº 43, letra a). 

c) Educación: 

Bono de Estudio: 

Se otorgará mensualmente una bonificación al afiliado que acredite seguir cursos regulares de 
enseñanza media, técnica, especializada o universitaria en instituciones de educación reconocidas 
por el Estado. En todo caso, la bonificación correspondiente a estudios de post título deberá tener 
una duración mínima de un año académico y se pagarán sólo por estudios que esté efectuando el 
afiliado. 

El Servicio de Bienestar, pagará anualmente un bono, por concepto de matrícula a los afiliados que 
cursen estudios de acuerdo a lo indicado en el párrafo precedente. 

Los montos del bono de estudio mensual y matrícula anual, serán determinados por el Comité de 
Bienestar en su presupuesto anual. 

Los afiliados, tendrán la obligación de remitir al Servicio de Bienestar, al término del año 
académico, un certificado de notas emitido por la entidad educacional, de lo contrario quedarán 
automáticamente sin derecho a cobro del bono de estudio para el período siguiente. 

Para ser acreedor de esta bonificación el afiliado, deberá presentar y firmar en la Secretaría 
Ejecutiva del Comité Bienestar, dentro del plazo señalado en el Nº44 letra a) del presente 
Reglamento, los siguientes antecedentes: 

- Certificado de alumno regular en original o copia debidamente autorizado por 
el Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar. 

- Presentar boleta o comprobante de cancelación de mensualidad de la entidad 
educacional en original o copia debidamente autorizado por el Secretario 
Ejecutivo del Comité de Bienestar. 
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- Firmar carta compromiso que proporcionará el Secretario Ejecutivo del Comité 
de Bienestar, mediante la cual el afiliado se compromete a restituir los montos 
que el Servicio de Bienestar le ha entregado por este concepto, si deja de 
cursar sus estudios por causas injustificadas. Estos montos serán los recibidos 
en el respectivo período. 

- Completar y firmar Formulario, que indique los años de duración de la carrera 
y semestre que cursa en el momento en que solicita la bonificación, 
entendiéndose con esto que el Servicio de Bienestar sólo bonificará el período 
que dure efectivamente la carrera. 

- Firmar Solicitud de bonificación por estudios en forma mensual, la cual será 
proporcionada por el Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar en la cual 
deberá indicar claramente el número de la boleta o comprobante que adjunta, 
ya sea por mensualidad y/o matrícula anual. 

Bono de Escolaridad: 

Durante el primer semestre de cada año, se otorgará un bono de escolaridad al afiliado cuando él 
o sus cargas familiares, según corresponda, acrediten seguir cursos regulares de enseñanza: 
parvularia (pre-kinder y kínder), básica, media, técnica, especializada o superior en Instituciones 
del Estado o reconocidas por éste con una permanencia de a lo menos un año académico para 
aquellos casos en que el afiliado realice cursos de post títulos. 

Este bono se hará extensivo a las cargas familiares que asistan regularmente a establecimientos de 
enseñanza especial, tales como escuelas de sordomudos, de ciegos, deficientes mentales, etc., en 
cuyo caso se asimilará el monto del beneficio al monto dado para los diferentes niveles de 
enseñanza tradicional según la edad del beneficiario. 

Serán beneficiarios también aquellos afiliados que producto de becas u otros motivos, tengan 
cancelados sus estudios en forma anual, como también los afiliados que cursen estudios de 
enseñanza media en instituciones fiscales. 

Los valores del bono de escolaridad descritos precedentemente, serán determinados por el 
Comité de Bienestar durante el mes de marzo de cada año, debiendo difundirse la información a 
los afiliados durante el mes de abril para recepción de antecedentes hasta el último día hábil del 
mismo mes. 

Quedan excluidas de esta bonificación las cargas familiares de los afiliados que realicen el nivel de 
jardín Infantil en establecimientos educacionales, no obstante, dependiendo de la disponibilidad 
presupuestaria del Servicio de Bienestar, podrá acordar incorporarla en el Presupuesto Anual y 
otorgarla en los mismos montos que se otorgue para los niveles de Pre-Kinder, Kinder y Enseñanza 
Básica, debiendo cumplirse con los requisitos exigidos para tal efecto. 
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Los requisitos para acceder a este bono de escolaridad serán: 

1)  Bono Escolaridad para afiliados estudiantes: 

- Presentar certificado de alumno regular del año en curso o copia de éste, 
debidamente autorizado por el Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar. 

-  Presentar Concentración de notas, en los casos que proceda. 

2)  Bono de Escolaridad para cargas familiares de afiliados: 

- Para optar a este bono la carga familiar del afiliado, deberá estar reconocida 
en el Municipio a lo menos con 6 meses de antigüedad y con anterioridad al 31 
de marzo de cada año ante el Departamento de Personal que corresponda. 

Los afiliados que están en calidad de contrata en el Municipio, deberán haber 
realizado el trámite de reconocimiento de carga familiar antes del 31 de marzo 
de cada año. 

- Aquellos afiliados que tengan hijos mayores de 18 años de edad, deberán 
tener acreditada la carga familiar al 30 de abril de cada año. 

- Aquellos afiliados tutores o curadores, deberán tener acreditada la carga 
familiar al 30 de abril de cada año. 

Para obtener este beneficio el afiliado deberá presentar: 

-  Certificado de alumno regular en original o copia debidamente autorizada por 
el Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar. 

Premio a la Excelencia Académica: 

Según la disponibilidad presupuestaria que exista, el Servicio de Bienestar, podrá otorgar durante 
el primer semestre de cada año, por una vez, un bono denominado "Premio a la Excelencia 
Académica" al afiliado estudiante de educación técnica o universitaria, sin distinción de la 
modalidad de pago, que hubiere cursado estudios durante el año anterior y que haya logrado el 
mejor rendimiento académico. 

A esta beca podrán postular, todos los afiliados que cumplan con los requisitos establecidos en las 
bases de postulación las que serán difundidas durante los tres primeros meses de cada año. 

El monto a bonificar por este concepto, será el que determine el Comité de Bienestar en su 
presupuesto anual. 
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Beca de Estudio: 

Según la disponibilidad presupuestaria que exista, el Servicio de Bienestar podrá otorgar Becas de 
Estudios a sus afiliados para que cursen carreras técnicas y profesionales. 

A esta beca podrán postular, todos los afiliados que cumplan con los requisitos que se establezcan 
en las bases de postulación las que serán difundidas durante el último trimestre de cada año. 

El monto de estas becas de estudios, será el que determine el Comité de Bienestar en su 
presupuesto anual. 

d)  Fallecimiento: 

Se otorgará, ya sea por fallecimiento del afiliado como de alguna de sus cargas familiares. 

En caso de fallecimiento del afiliado, este beneficio se pagará conforme al siguiente orden de 
precedencia: cónyuge sobreviviente, hijos, o a quien acredite en la forma que se indica haber 
efectuado los gastos del funeral del afiliado y siempre en ausencia de los primeros dos órdenes. 

El Comité de Bienestar podrá acordar contratar de su costo un Seguro de Vida para los afiliados al 
Servicio de Bienestar, de modo que esta bonificación sea otorgada por la Compañía de Seguros al 
beneficiario que designe el afiliado en el formulario respectivo. 

En caso que el Servicio de Bienestar no pueda incorporar a algún afiliado al Seguro de Vida, por 
restricciones establecidas en la respectiva Póliza, otorgará un monto máximo por fallecimiento del 
afiliado, el cual será determinado anualmente por el Comité de Bienestar en su presupuesto. En 
esta circunstancia, este beneficio se pagará conforme al siguiente orden de precedencia: cónyuge 
sobreviviente, hijos o a quien acredite fehacientemente haber efectuado los gastos del funeral del 
afiliado y siempre en ausencia de los primeros dos órdenes. 

En el evento de deceso de alguna de las cargas familiares del afiliado, el Servicio de Bienestar 
otorgará una prestación a éste, cuyo monto máximo será el que determine el Comité de Bienestar 
en su presupuesto, siempre que la Caja de Compensación a la que se encuentre adherida el 
Municipio no entregue este beneficio. 

Las causales indicadas precedentemente, deberán ser acreditadas por el afiliado o sus 
beneficiarios, según corresponda, con los correspondientes certificados emitidos por la autoridad 
competente y dentro del plazo señalado en el Nº43 letra a) del presente Reglamento. 
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e) Ayudas Asistenciales: 

El Servicio de Bienestar podrá acordar conceder ayudas asistenciales cuya finalidad es atender las 
necesidades de los afiliados. 

Esta ayuda económica se entregará por una sola vez en cada año calendario a los afiliados debido 
a situaciones calificadas tales como las que se describen a continuación: 

a) Fallecimiento de padre o madre no carga familiar del afiliado 
b) Fallecimiento cónyuge no carga familiar 
c) Fallecimiento hijo no carga familiar 

Para ser acreedor de las ayudas asistenciales, indicadas en las letras a), b), c) precedentes, el 
afiliado deberá presentar el respectivo certificado de defunción. En caso de no ser posible, será el 
Secretario Ejecutivo del Servicio de Bienestar el encargado de obtenerlos en la oficina del Registro 
Civil, indicando el nombre y RUT del familiar fallecido. 

d) Enfermedad grave del afiliado 
(Definidas por el Ministerio de Salud) 

e) Enfermedad grave de hijo del afiliado hasta 24 años 
(Definidas por el Ministerio de Salud) 

f) Enfermedad grave del cónyuge del afiliado 
(Definidas por el Ministerio de Salud) 

Se entenderá como enfermedades graves aquellas que se encuentran definidas como 
enfermedades catastróficas por el "Ministerio de Salud", y que cada año se actualizará de acuerdo 
a las disposiciones emanadas del Ministerio de Salud y como excepción a éstas se calificará del 
mismo modo aquella hospitalización que tenga el afiliado por motivos psiquiátricos. 

La Ayuda Asistencial por Enfermedades de alguna de las cargas familiares del afiliado (cónyuge o 
hijos), se otorgará una vez por evento. 

La Ayuda Asistencial por Enfermedad del Afiliado, se otorgará una vez por evento, salvo que la 
enfermedad le obligue a permanecer con licencia médica, en cuyo caso se otorgará hasta por dos 
veces por evento, previa evaluación de por parte del Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar. 
En todo caso, para ser otorgada por segunda vez esta Ayuda, el afiliado deberá haber copado la 
cobertura del Seguro Complementario de Salud o haber sido evaluada por el Secretario Ejecutivo 
del Comité de Bienestar como necesaria para el afiliado. 

Para obtener las ayudas asistenciales, indicadas en las letras d), e), f), el afiliado deberá presentar 
certificado emitido por el médico tratante en que consta diagnóstico y tratamiento y firmar en el 
Servicio de Bienestar la solicitud respectiva. 
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De no contarse con el antecedente indicado precedentemente, el Secretario Ejecutivo del Comité 
de Bienestar procederá a adjuntar alguna de las liquidaciones realizadas por la Compañía de 
Seguros, si la hubiere, en donde conste el diagnóstico del afiliado. 

El monto de cada una de las Ayudas Asistenciales indicadas en las letras a), b), c), d), e) y f) será 
determinado anualmente por el Comité de Bienestar en su presupuesto. 

g) El Servicio de Bienestar contará en cada período con un monto de dinero para efectuar 
compras de vales de alimentos, los que serán otorgados entre los afiliados que lo soliciten, 
previo Acuerdo del Comité de Bienestar según los antecedentes y evaluación realizada por 
el Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar. 

Para ser acreedor de la ayuda asistencial, indicado en la letra g) el afiliado deberá: 

- Solicitar la ayuda con la Secretaria Ejecutiva del Comité de Bienestar; 

- Se deberá hacer entrega de antecedentes y/o documentación que respalden la 
eventual gestión de ayuda asistencial, al Secretario Ejecutivo del Comité de 
Bienestar. 

El monto a asignar será determinado en el Presupuesto Anual, siendo asignado dependiendo de la 
situación social y familiar del afiliado de acuerdo a la evaluación efectuada por el Secretario 
Ejecutivo del Comité de Bienestar; cuyo monto de ayuda será sancionado por el Comité de 
Bienestar 

Esta ayuda será otorgada como máximo dos veces al año, en casos debidamente calificados. Las 
ayudas no pueden ser otorgadas durante dos meses seguidos; 

Se podrá ampliar una tercera vez, sólo en aquellos casos en que el afiliado se encuentre con 
licencia médica superior a 6 meses producto de enfermedad catastrófica o accidente de trabajo o 
por otra causa acreditada mediante evaluación efectuada por Secretario Ejecutivo Comité de 
Bienestar. 

Por el vale entregado, el funcionario deberá traer boleta del supermercado que acredite la 
compra, siendo la única restricción de compra la referida a la adquisición de bebidas alcohólicas y 
cosméticos. 

III. Préstamos en dinero: 

En la medida que sus recursos lo permitan, el Servicio de Bienestar podrá conceder préstamos a 
sus afiliados. 
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Los préstamos deberán ser cancelados por el afiliado en un plazo no superior a 12 meses, a contar 
del mes siguiente al de su otorgamiento y el Comité deberá determinar anualmente la tasa de 
interés a aplicar. 

La solicitud de cualquier tipo de préstamo deberá ser avalada por un codeudor solidario. 

Existirán los siguientes tipos de préstamos: 

a) De Salud: 

Se otorgarán para solventar gastos de orden médico del afiliado y sus cargas familiares y que no 
hubieren alcanzado a ser cubiertos íntegramente por su previsión. 

En estos casos, el Servicio de Bienestar podrá anticipar un préstamo, cuando se trate de 
tratamiento médico, intervenciones quirúrgicas u otros procedimientos médicos que sean 
reembolsados por el Seguro de Salud, el cual será reintegrado por el afiliado al Servicio de 
Bienestar en cuanto la Compañía de Seguros cancele el reembolso. 

Del mismo modo, en las solicitudes de préstamos el codeudor solidario será el Seguro 
Complementario de Salud, sin embargo, el afiliado deberá establecer compromiso de reintegrar la 
diferencia que no sea reembolsada por la Compañía de Seguros en cuotas según su grado, lo cual 
será dado a conocer previamente al afiliado por el Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar. 

De ser solicitado al Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar un monto superior a $500.000.-, 
la autorización o rechazo deberá ser sancionado por el Comité de Bienestar dentro de 48 horas y 
notificado al afiliado dentro de este plazo. 

Para acceder a este tipo de préstamos, el afiliado deberá firmar Solicitud proporcionada por el 
Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar adjuntando a ésta todos los antecedentes que la 
respalden. 

De no contarse con contrato de Seguro Complementario de Salud, el Servicio de Bienestar podrá 
conceder préstamos a sus afiliados para solventar gastos de orden médico del afiliado y de sus 
cargas familiares como enfermedades de alto costo y que no hubieren alcanzado a ser cubiertos 
íntegramente por su previsión ni por los beneficios otorgados por el Servicio de Bienestar hasta 
por un monto máximo que determinará el Comité de Bienestar en cada caso. 

En la eventualidad de que el afiliado, no contara con capacidad de descuento o que éste fuese 
jubilado, deberá firmar carta compromiso en la cual se indicará que pagará directamente en la 
Secretaría Ejecutiva del Comité de Bienestar el dinero adeudado, en un máximo de 12 meses 
contados. 
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b) De Auxilio: 

Se otorgará un préstamo anual al afiliado debido a necesidades urgentes, cuyo monto máximo se 
determinará en el presupuesto de cada año, el cual será descontado de la remuneración del 
afiliado a contar del mes siguiente de su entrega de acuerdo con el número de cuotas fijado por el 
Comité de Bienestar. 

Para acceder al préstamo, el afiliado deberá firmar solicitud proporcionada por el Secretario 
Ejecutivo del Comité de Bienestar, la cual deberá ser firmada por éste y por un codeudor solidario. 

c) Sociales: 

Se otorgarán para cubrir necesidades relativas a vivienda, educación, salud de hijos, padre, madre 
o cónyuges que no son cargas del afiliado. 

En todo caso, cada una de estas solicitudes serán resueltas por el Comité de Bienestar, 
considerando para tal efecto el informe elaborado el Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar. 

d) Catástrofe: 

Se encuentra destinado para cubrir gastos derivados de incendios, terremotos, inundación u otro 
calificado como tal por el Comité de Bienestar. 

En todo caso, cada una de estas solicitudes serán resueltas por el Comité de Bienestar, 
considerando para tal efecto el informe elaborado por el Secretario Ejecutivo del Comité de 
Bienestar. 

IV. Otras Bonificaciones: 

El Servicio de Bienestar podrá colaborar, en la medida que sus recursos lo permitan, en los gastos 
de alimentación de sus afiliados en las condiciones que acuerde el Comité de Bienestar. 

El Servicio de Bienestar, en la medida que sus recursos lo permitan, podrá otorgar durante los 
meses de septiembre y diciembre Vales de Supermercados, Cajas de Mercadería, Aguinaldo en 
dinero o regalos del mismo valor que cualquiera de los anteriores, como bonificación de Fiestas 
Patrias y Navidad por el valor que determine el Comité de Bienestar en su presupuesto anual. 

El Servicio de Bienestar, en la medida que sus recursos lo permitan, podrá otorgar además otras 
bonificaciones en dinero a sus afiliados por el valor que determine el Comité de Bienestar para 
cada uno de los bonos a otorgar y de acuerdo al presupuesto anual del Servicio de Bienestar. 

El Comité establecerá anualmente las condiciones en que se otorgará cada uno de las 
bonificaciones indicadas precedentemente. 
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V. Otras prestaciones: 

a) El Servicio de Bienestar propenderá al progreso social, cultural, educacional, deportivo y 
artístico de sus afiliados y cargas familiares, utilizando para ello un porcentaje de sus 
recursos para celebrar convenios con otras entidades que persigan el mismo fin. 

El Comité de Bienestar, deberá fijar en el presupuesto anual el monto que se destinará para 
estos fines. 

b) El Servicio de Bienestar, celebrará convenios con instituciones públicas o privadas, con el fin 
de que sus afiliados y cargas familiares puedan obtener ventas al contado o a crédito de 
toda clase de bienes y servicios, satisfaciendo las necesidades que se detecten anualmente. 

Para acceder a alguno de estos Convenios, el afiliado deberá solicitar la orientación 
respectiva al Secretario Ejecutivo del Servicio de Bienestar. En caso de hacer uso de éstos y 
utilizar la modalidad de descuento por planilla, el afiliado deberá poseer el 15% de 
capacidad de descuento para realizarlo lo cual será solicitado al Departamento de Personal 
respectivo. 

51. Los beneficios establecidos en este Título, procederán cuando se cumplan con los requisitos 
exigidos para su otorgamiento y siempre que se encuentren dentro del presupuesto y 
debidamente financiados. 

TITULO OCTAVO 

DE LA FISCALIZACIÓN 

52. La fiscalización del sistema de bienestar establecido en la Ley N°19.754, estará 
especialmente entregada a la Contraloría General de la República. 

53. Sin perjuicio de lo anterior, corresponderá a la Dirección de Control la supervisión interna. 

54. Asimismo, la fiscalización también corresponde a los afiliados, al Alcalde y al Concejo 
conforme las reglas generales establecidas en la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de 
Municipalidades. 
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TITULO NOVENO 

DE LAS SANCIONES 

55.  El afiliado que infrinja el presente Reglamento, será sancionado por el Comité de Bienestar. 

Las sanciones a aplicar serán la suspensión temporal del sistema o la expulsión del 
mismo. La aplicación de una u otra sanción dependerá de la gravedad de la infracción y de 
si existe una reiteración. 

56. Las suspensiones, podrán ser aplicadas por un período mínimo de 30 días y un máximo de 
180 días. Corresponderá al Comité de Bienestar, evaluar y determinar la duración de la 
suspensión. Mientras dure la suspensión, el afiliado deberá igualmente realizar los aportes 
mensuales y demás obligaciones contraídas. 

57. La expulsión del Servicio de Bienestar, procederá siempre en aquellos casos en que el 
afiliado haya sido suspendido dos veces en un año calendario o cuatro veces, sin importar 
en que períodos y por no cumplimiento de las obligaciones y deberes establecidos en el 
Nº18 del presente Reglamento. 

58. El afiliado que sea expulsado no podrá solicitar su reincorporación al Servicio de Bienestar 
hasta transcurrido, a lo menos, cinco años desde producida ésta. Se deberá perseguir la 
responsabilidad civil del afiliado que haya obtenido beneficios en forma engañosa o 
fraudulenta. 

59. El afiliado que haya sido sancionado por el Comité podrá solicitar reconsideración ante el 
propio Comité de dicha sanción, para lo cual tendrá un plazo de cinco días corridos desde la 
notificación que de la sanción efectúa el Secretario Ejecutivo del Comité de Bienestar. 
Recibida la apelación, el Comité deberá pronunciarse en un plazo de diez días hábiles. 

60. Se entenderá que existe falta al Reglamento, cuando se infringen sus normas o las de la Ley 
N° 19.754, modificada mediante la Ley Nº 20.647, aun cuando dichos actos no produzcan 
perjuicio patrimonial al Servicio de Bienestar. 
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TITULO FINAL 

GENERALIDADES 

61. La vigencia de este Reglamento, será a contar de la fecha del respectivo Decreto Alcaldicio 
que lo aprueba. 

62. Cualquier vacío que tenga este Reglamento, será solucionado por el Comité de Bienestar, no 
obstante, dicho Comité tendrá la obligación de resolver sobre la materia en cuestión, 
proponiendo para ello la respectiva modificación del Reglamento. 

63. El presente Reglamento, podrá ser modificado tantas veces como sea necesario, debiendo 
para ello realizarse los mismos trámites que para su dictación. 

64. Déjase establecido que el Comité de Bienestar tendrá dentro de sus finalidades el contribuir 
a una mejor gestión municipal, en el ámbito de sus recursos humanos, para lo cual deberá 
atenerse a lo dispuesto en el presente Reglamento y la Ley N°19.754. 

65. La Municipalidad proporcionará en forma trimestral, semestral, anual u otra modalidad, 
según sea determinado por la Dirección de Administración y Finanzas, los aportes 
económicos que dispone la Ley N° 19.754, como también dotará de la infraestructura 
adecuada para su desarrollo y proveerá del personal necesario para garantizar un normal 
funcionamiento de las acciones que emprenda el Servicio de Bienestar. 

66. Copia de este documento y de todas sus modificaciones, deberá entregarse a cada afiliado 
al momento de su incorporación. 
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TITULO FINAL 

GENERALIDADES 

61. La vigencia de este Reglamento, será a contar de la fecha del respectivo Decreto Alcaldicio 
que lo aprueba. 

62. Cualquier vacío que tenga este Reglamento, será solucionado por el Comité de Bienestar, no 
obstante, dicho Comité tendrá la obligación de resolver sobre la materia en cuestión, 
proponiendo para ello la respectiva modificación del Reglamento. 

63. El presente Reglamento, podrá ser modificado tantas veces como sea necesario, debiendo 
para ello realizarse los mismos trámites que para su dictación. 

64. Déjase establecido que el Comité de Bienestar tendrá dentro de sus finalidades el contribuir 
a una mejor gestión municipal, en el ámbito de sus recursos humanos, para lo cual deberá 
atenerse a lo dispuesto en el presente Reglamento y la Ley N°19.754. 

65. La Municipalidad proporcionará en forma trimestral, semestral, anual u otra modalidad, 
según sea determinado por la Dirección de Administración y Finanzas, los aportes 
económicos que dispone la Ley N° 19.754, como también dotará de la infraestructura 
adecuada para su desarrollo y proveerá del personal necesario para garantizar un normal 
funcionamiento de las acciones que emprenda el Servicio de Bienestar. 

66. Copia de este documento y de todas sus modificaciones, deberá entregarse a cada afiliado 
al momento de su incorporación. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

FDO. - ALCALDE 
- SECRETARIO MUNICIPAL 

Lo que comunico a Ud., para su conocimiento y fines que procedan. 
Atentamente a Ud.,  , 1:165,701 t:  
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