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APRUEBA REGLAMENTO.ACTUALIZADO

DEL SERVICIO DE BIENESTAR DEL

DEPARTAMENTO DE SALUD

N。.鵬掴
Gorbea,

1 4 「E個. 2020

上・ La Ley 19.754′ que autOriza a las Mun王cipalidades para otorgar prestaciones de

2. La LeyNO 20.647′ que mOdifha la LeyNO 19.754′ Permitiendo ]a incorporaci6n del

PerSOnal de los establecimien亡os municipales de salud a las prestac王ones de

bienestar y autorizando Ia constituci6n de servicios de bienestar separados por

3. EI Decreto AIcaIdicio Exento NO 984 de fecha 27 de Noviembre de 2014′ que

a11tOriza la constituci6n del Serv主cio de Bienestar del Departamento de Salud

4. EIAcuerdo NO 198 defecha 25 deNoviembre de 2014′ del Concejo Mun王cipal, que

aPrueba el Reglamento del Servicio de Bienestar del Departamento de Salud

Municipal de Gorbea.

5. Las atribuciones que me confiere la Ley NO 18.695′ Orginica ConstitucIOnal de

Municipalidades′ CuyO teXtO refundido fue fijado por el D.F.L. NOl de 2006, de

Interior.

CONSIDERANDO:

1. Que′lalegislaci6nha autorizado alas entldadesadministradoras regidasporlaLey

NO 19.378′ Para COnStituir un lesarro propio de prestaciones de bienestar para los

trabajadores que pertenecen a dicha entidad.

2. Que′ el princip王o que inspira a ]a Municipalidnd de Gorbea es establecer criterios

de equidad en materia de bienestar para sus funcionarios.

3. Qu的Departamento de Salud MunicIPal de Gorbea′ ha elaborade un Reglamento

PrOPioノdestinado a establecer la organizaci6n y la administraci6n餌ancjera del

Servieio de Bienes七ar′ COmO asimismo′ los objetivos especfficos′ 1a fdrma y

COndiciones en que dicho Servicio otorgaratas prestaciones de bienestar a los

funcionarios que lo integren. Todo e11o con el objeto de propender al mejoramiento

de las condiciones de vida deI funcionario ysus cargas lesarroll y a1 1esarrollo y

PerfeccIOnamiento socialノeCOn6mlCO y humano deI mismo.



Vengo en dictar eI siguiente:

REGLAMENTO ACTUALIZADO DEL SERVICIO DE BIENESTAR DEL

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE GORBEA

TITULOI

Finalidades y Principios

ArtfeuIo IO: EI presente regIamento se regula por las disposiciones contenidas en 】a

Ley N Z9・754′ y las mo華毎ciones co庇enidas eれJa均′ N 20.647,: que autOrizata

CreaCi6n de Servicios de Bienestar en Ia atenci6n primaria de salud.

Articu量o 2O: EI Servicio de Bienestar de Ios Funcionarios de la Atenc16n Primaria de

Salud de Ia Municipalidad de Gorbea′ tendrf亘or finalidad propender al mejoramiento

de las condlCionesde vlda de los afiliados y su grupo famiIiar reconocido ante eI

Bienestar声1 desarrollo y perfeccionamiento social′ eCOn6mico y humano de los

mismos′ Para lo cual proporcionarま′ en la medida que sus recursos lo permitan, aPOrteS

econ6micos para financiar en el marco del art血量o IO inc主so 4O de la Ley 19 754,

beneficios y prestaciones de salud′ educaci6n′ aSistencia social′ eCOn6mica, Cultural y

de recreaci6n′ entre O亡rOS′ de acuerdo a las disposiciones que establece el presente

Reglamento. ・

EI presente reglamen亡o podrまser modifroado por el AIcalde′ Sea POr iniciativa propia o

a solicitud del Comit6 de Bienestar′ COn el acuerdo del Consejo Municipal y previa

COnSulta a los socios en Asamblea Ex亡raordinaria,

Articu看o 3。: EI servicio tendra domicilio en ]a Comuna de Gorbea′ Regi6n de ]a

Araucanfa′ bajo el amparo de la estructura jurfdica yjurisdiccional de la Municipalidad

de Gorbea′ Para tOdos Ios efectos ]egales.

Articulo 4o; Los beneficios y prestaciones que el Servicio de Bienestar proporcione a

SuS afmados′ Se fundarin en los slguientes valores y princios: Solldadridad, reSPeCt de

Ias personas′ reServa y Pr量VaCidad de datos yproblemas que afecten a ]os asociados y

Su gruPO familiar, ObjetlVidad, equidad; unlVerSalidad de los beneficios, OrlentaCi6n

PrOaCtive′ eficiencia′ ParticIPaCi6n′ nO dlSCriminaci6n′ inter6s por el DesarroIエo

PerSOnaL Valoraci6n por la fam工lia′　reSPOnSabilldad y transparencia en su

Articulo 5O: EI Servicio de Bienestar no podrまdiscriminar para e=ngreso u

OtOrgamiento de las prestaciones′ a ning血funcionario′ afiliado o grupos de e11os, POr:

SeXOノraZa′ Calidad contractual言deoIogfas politicas′ CreenCias religiosas, 1imitaciones

ffsicas y mentales′ PreeXIStenCias de enfermedades u otras razones que impidan un

acceso igualitario y oportuno a todas las prestaciones y beneficios.

Artfcu獲o 6O: EI Servicio de Bienestar basado en los principios yvalores se弛ados, en la

medida que sus recursos Io permitan′ deberatontribuir e lr en ayuda de sus

asociados y su grupo familiar′ en aSistencia social′ m6dica′ eCOn6mica, eStudios,

Vivienda′ Culturaノdeporte′ reCreaCi6n y demまs prestaciones establecidas en este

Reglamento.

Ar。cuIo 7o: La Misi6n del ServicIO de Bienestar sera ‘′coordinar una red de beneficios

y servICios complementarios a la Seguridad Social, Orientados a la satisfacci6n de las



neCeSidades de bleneStar de」 trabajador de ]a a亡enci6n primaria de la sa山d municipaI y

Su grupo familiar′ mediante una atenci6n eficiente′ atenta′ igualitarIa y oportuna’′.

ArtfeuIo 80‥ Para efectos de este reglamen亡o se entender毎or grupo familiar a ]a o e]

C6nyuge deI aflliadoノIa madre o padre de Ios hi」OS de餌aci6mo matrimonlal ylos hリOS

hasta 18 afios′ Salvo que se encuentren estudiando una profesi6n u oficio, CaSO en el

Cual cesarまn a los vein亡icuatro afios. Ademis se considerara a los causantes de ]a

aSignaci6n famiIiar contemplada en eI artfculo 3 del D.F.L. 150 de 1981 y sus

mOdifroaciones posterlOreS′ y a ]os padres del afiliado直dos los que deberin estar

inscritos en la froha de Bienestar correspondien亡e a cada a珊ado.

ArticuIo 9O: Serまn funciones deI Servicio de Bienes亡ar las siguientes:

a〕 Administrar sIStemas de beneficios vinculados y/O COmPlemen亡arios a la Segurldad

Social en las ireas de: Pres亡aciones en salud′ en Educaci6n′ en Asistenc王a Social′ CuItura,

b〕 ElaborarJmplementar y evaluar programas y proyectos sociales, Seg。n detecci6n

de necesidades e intereses de ]os afiIiados.

C) Proponer la celebraci6n de convenios con instituciones y empresas orientados a

generar beneficios a Ios a餌ad。S

d〕 Evaluar ]a continuidad de convenios con inst王tuciones y empresas

e〕Efectuar coordinaciones que permitan attender situaciones especia】es de los afiliados

D EvaIuaci6n de Planes colectivos

g) Dif皿dir de manera pemanente y oportuna los beneficios del Servicio de Bienestar

ylos requisites para optar a ellos

h〕 Orientaci6n en dlStinfas materias que digan relaci6n con tramitaciones de compleja

ejecuci6n por parte de工a珊ado.

i〕 Los∴reCurSOS COrreSPOndlenteS a bienestar deberan considerarse en registros

COntables especlales′ dentro deI respectlVe Presupuesto de Salud, y SuS fondos

mantenerse en cuen亡a corrien七e bancaria separada.

j〕 Mantener lln Sistema administratlVO-COntable y de controI financiero e血egando

informaci6n′ OPOrtuna′ ClaraノaCtualizada y accessible a ]os a拙ados, realizando una

均Administ:rar rac王onalmente los recursos idsponlblesノCOnforme a ]os reglamentos y

d主sposiciones ]egales vigen亡es.

量〕 Informar mensualmente a la Unidad de Recursos Humanos respect de ]os descuentos

a realizar por afiIiado′ incluyendo aportes y otros.

m) Recepcionar′ Ver臨ar y tramitar antecedents de los afiIiados a fin de gestionar, SI

PrOCedeノlos beneficios pertinentes.

Articu看o lOO: Los obje亡ivos del Servicio de Bienestar seranos siguientes:

'　Objetivo General:



a〕 A亡ender oportunamente las situacIOneS que puedan afectar aJ affliado de

aCuerdo al Plan de Prestaciones que se establezca para tal efecto.

b〕 Diagnos亡icarIas necesidades e intereses de los arfuadosyatenderIa demanda

C〕 Promover una gest10n PrOaCtiva que contemple el disefio e imp]ementaci6n

de programas de cardeter preventive, de Desarrollo y curative.

d〕 Mantener coordinaci6n permanen亡e con Ias distintas instancias municipals,

Cuyas func10neS Se re獲acionen con beneficios de bienestar.

e〕 Mantener coord王naci6n permanente con ]as inst血c王ones yservidos externos

a Ia organizaci6n′ COmO ISAPRES′ Cajas de Compensac王6n, Empresas de Bines

y Servidos′ entre OtrOS, geStionando ]a reaIiza。6n de convenios y otros

beneficios para los a銅ados.

O Adm王nistrar competentemente los recursos disponibles

g〕 Efaborary proponer estrategias de trabajo que fomenten el mejoram王ento del

h〕 Elaborar′ lmP】ementar y evaluar programas y poryectos soclales que

reSPOndan a las necesldades e intereses de los asociados.

i〕 Promover el Desarrollo de actividades para el mejoramien亡o del clima

Organizacional y fortalecimiento del sentido de pertenencia al SIStema de

Sa】ud prlmaria m皿icIPal

j〕 Promover Ia integraci6n de los funcIOanrios de la atenci6n primaria de salud

al Servicio de Bienestar



ArtieuIo 160: En el caso de losJubilados′ deberin manifestar por escrito su inter6s de

afiliarse al serv誼o y deberin pagar de su cargo′ 1as cotizac10neS COrreSPOnd主entes, eStO

es′量a cuota social yel aporte deI empleador.

Articulo 17O: La solic王tud de a餌aci6n debera contener ]a autorizac16n expresa para

efectos de realizar Ios descuentos de Ias plani11as de sueldo′ finiqultO O desahucio, de

las cuotas de incorporac王6n, Ordinarias′ eXtraOrdina-rias y compromisos econ6micos

COntrafdos con y/O a t:raV6s del Servicio de Bienestar

Artfcu量o 18O: La s01icltud deber信ndivlduaIizar todos los datos personales del

funcionario y de sus cargas familiars que adscribe′ Para PerCibir los beneficios y

PreStaCiones vigentes q11e de acuerdo al reg量amento de establezcan

Artfculo 190: Los beneficios regiran a par血del a五o slguiente a Ia fecha de su

incorporaci6n

ArticuIo 20O: Para poder solicitar los beneficios′ el amindo debe tener asistencia

COmPleta a las asambleas ordinar工aS y eXtraOrdinarias′ O de lo contrario debe just庇ar

debidamente ante el Comit6 y por escrito′ las inasIStenCias a las mismas. De esta

justif龍c16n se pronunciaratl Comlt6′ quien resoIvera sobre ]a aceptaci6n o rechazo de

工os motivos expuestos por el afiliado′ COmO en ClrCunStanCias que e皿ncionario este

hacienda uso de sus vacaciones′ 1icencias m6dicas′ Pemiso admlnistrativo, Permiso de

CaPaCitaci6n′ Pemiso sm goce de remuneraciones o no presente jomada laboral el dfa

que se realice la asamblea, nO le afectarまel Artfculo 20O.

ArticuIo 2lO: Los a餌ados que dejen de ser funcionarios y se acojan a la jubilaci6n y

deseen seguir perteneciendo al sistema de bleneStar COmO jubilados, deberan

manifestarlo por escrito y, desde esa oportunidad y hasta que adquieran d主cha calidad,

Se mantendrin en suspenso sus derechos como afiliados, los que se ejerceran

P獲enamente a contar de la fecha a partir de la cual se concede la jublIaci6n y se

reincorporen como socios′ Pudiendo recibir retroactivamente los beneficios que

COrreSPOndan′ PreVio pago de las cuotas pendientes.

Ar血cu萱o 22O: Aquellos, que habiendo jubilado como funcionarios de la atenci6n

Primarfa de salud MunlCipal de Gorbea y q11e deseen lngreSar a獲Servicio de Bienestar,

deberまn cumplir con los m王smos requisites de ingreso de los 〕ubilados se証lado en ]os

PuntOS PreCedents.

ArtfcuIo 23O: La calidad de a餌ado se perderまpor las sigueintes causales:

a〕　Porfallecimiento del titular

b〕 Dejar de pertenecer a la a亡enci6n primaria de salud municipal de

Gorbea′ a eXCePCio’n de los jubilados que eJerZan Su dere。h。 a

PerteneCer al Servico de Bienestar



C〕 Por desafiliaci6n vol皿taria′ al cual deberinotificarse por escrito aI

Comlt6 de Bienestar′ COn 30 dfas de anticIPaC王6n a la fecha en que se

harきefec亡iva.

d〕 Por expulsion del socio′ POrlas causales que determine e] regIamento.

e〕 Porincorporaci6n del socio al Servi。o de B王enestardelosfuncionarios

MunicIPales
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ArticuIo 330: Comunicar oportuna y formalmente, Para Su aCtualizac16n en el Servicio

de Bienestar′ Cualquier antecedente que implique la modificaci6n de y/o actualizaci6n

de ]a base de datos correspondiente a sus beneficiarios.

ArticuIo 34O: No realizar ning血acto o conducta que atente en contra del Servicio de

Bines亡ar o de sus recursos.



嚢i



ArticuIo 55O: EI Comitede BleneStar′ elegira de entre sus miembros al Presidente.

Articu獲o 56O: La elecci6n del cargo de presidente′debera realizarce en votaci6n secreta.

En caso de producirse un empate′ Se repetirata votaci6n entre las dos mまs altas

mayorfas′ Si no se lograse por esa v千a generar Ia presidencia′ COrreSPOnderねl AIcalde

Su designaci6n, tambi6n de entre los miembros del Comlt6.

Artieu獲o 57O: En ausencia de工presidente′ el Comit6 seratirigido por el director que

hubiere obtenido la segunda mayorfa en la elecci6n del cargo de presidente.

ArticuIo 580こEI Comi亡6 sesionaraton la mayorfa de sus integrantes en foma ordinaria

y extraordinaria・ De acuerdo Io es亡ipule su propio reglamento intemo, los acuerdos se

adoptaran por mayoria simple de sus mlembros′ de produclrSe empate, decld王ratl

PreSidente(a〕・ Del desarrollo de estas reuniones′ llevarまActa el Secretario〔a〕 de

Articulo 59O: En caso de fallecimiento′ renunCia′ auSenCia o impos壬bilidad de lln

director para el desempefio de su cargo′ 6ste serareemplazado por el tiempo que

faltare′ de acuerdo a las normas que establezcan Ios responsables de su designac王6n,

AIcalde o Asociaci6n de Funcionarios MunicIPales, reSPeCtlVamente.

Articu量o 60O: En caso de que la totalidad del directorio o parte de esta renunciare,

deberまprocederse a su reemp重azo por el perfodo faltante en los t6minos sehalados

PreCedentemente. soIo proceder孟Ia elecci6n de umuevo directorio, Cuando renuncien

los 2/3 de sus integrantes.

ArticuIo 61O: EI Comit台se instalara dentro de los 30 dfas corridos de aprobado el

PreSente Reglamento′ COn la asistencia de la mayoria absoluta de sus integrantes.

Articulo 62O: Las funciones yatribuciones del Comit6 de Bienestar seran Ias siguientes.

a〕 Administraci6n general del Servicio de Bienestar

b〕 Dejar constancla en aCtaS de todas sus actuaciones

C) Presentar al municipio y a量os afiliados, el balanc。 amua】 de

ingresosノegreSOS y la Admmistraci6n de los recursos y

PreStaCiones otorgadas′ dentro de los plazos establecidos en la

leyy el reglamento.

d) EI Comit6 durante la 。ltima quincena del mes de septiembre,

aprobar台el Proyecto de presupuesto de ingresos y gastos

anuales conforme al artieulo lOO de la Ley19 754.

e〕 EI Comit6 deberまpresentar a la Municipalidad un balan。。

annual de】 ingreso y administ:raCi6n de los recursos, y de Ias



PreStaciones otorgadas′ deふde Ios dos primeros meses de]

anO Slguiente al de su ejecucj6n.

O ResoIver respecto de las sanciones por las infracciones que se

g) Convocar a las asamb量eas de anliados ytratar]as materias que

h〕 Ejercer funciones de con亡rol y fiscalizaci6n interna, eStO Sin

Pe中cio de los dispuesto en el articuIo 12。 de laley 19.754.

i〕 Proponer convenios o co巾atos o su caducidad, COn entidades

P踊cas o privadas′ en las materias que se relacionen con los

fines y objet王vos de Ia funci6n de Bienestar.

j〕 Establecer el programa anual de beneficios o prestaciones que

吋　Resguardar el patrimonio deI ServICio de Bienestar.

1〕 Elaborar todos Ios reglamentos necesarios para el

funcionam王ento deI ServICio de Blenesta古os que deberin ser

m〕 ResoIver 】as so量icitudes de ingreso al Servicio de Binestar y

tOmar conoclmiento y registro de desaflHaciones voluntarias

dejando constancia escrita de est。.

n〕 Revisar la documentaci6n presenta瓦por los socios para

impetrar beneficios vigentes.

O〕 Delegar en algunos de sus m王embros funciones, tareaS O

reSPeOnSabilldades especiftas.

P〕 Acordar la aplicaci6n de sanciones en los casos necesarios,

Seg止n leyy reglamento.

q〕 Convocar dos veces al a叫a Asamblea Ordinar王a a todos Ios

a餌ados a obJetO de dar cuenta de Ia gestion adminis亡rative y

financiera del Servicio de Bienestar.

r〕 Velar por la aplicaci6n de la Ley 19.754 y del presente

reglamento.

S〕 FijarIos porcentajes para las bonificacionesyayudas.

O Autorizar por escritoel giro de los fondos del Servicio de
Bienestar′ autOrizaci6n que debera llevar la fima del

PreSident〔a〕 y el secretario del Com子te o quienes subroguen.

u〕 Responder por la correcta administraci6n de los recursos,

fondos′ bienes y personal que se le asigne para el cumplimiento

Articu量o 630: Todos Ios integrantes del Comit6 tendrin derecho a voz y voto, en CaSO

de ser reemplazados por miembros suplen亡es′ eStOS ejerceranas mismas fatultades.



ArticuIo 640: Los acuerdos q11e Se adopten requeririn de ]a mayorfa de Ios mimebros

asistentes y en caso de empate′ dlrimlrまel voto del Presidente.

Articulo 650: De cada una de ]as deliberaciones y los acuerdos del Comit6 de dejarま

COnStanCia en un acta levantada por el Secretario de Bienestar′ Ia quedeberまserfirmada

POr ]os miembros que hubieren concurrido a Ia sesi6n debi6ndose tomar Ias medidas

de seguridad necesarias a fin de evitar insercIOneS′ SuPreSiones o cualquier otra

adululteraci6n que pueda afectar la fidelidad de los acuerdos tomados.

Artfculo 660: El acta a que se refiere el artfculo precedente deberまser apI-Obada en la

. sesi6n siguiente.

Artieulo 67O: E=ntegrante que quiera salvar su responsabilidad por alg血acto o

acuerdo deI Comit6′ deberatacer constar en el acta su oposici6n y si estinare que un

acto adoIoce de inexactitudes u omlSiones′ tiene e獲derecho de empatar′ anteS de firmar,

las salvedades correspondientes.

Articulo 68O: Dentro de las funcIOnes del Comit6 estar壬attender las inquietudes de los

SOCios y del d工reCtOrio de la o las asociaciones de funcionarios′ en las materias propias

de Bienestar contenidas en 】a Iey y reglamentosノOPini6n e inquietudes que der呑n ser

Planteadas por el a舗ado o estas organizaciones como cuerpocolegiado y en

rePreSentaCi6n de sus asociados. EI Comit6 de I3ienestar procurarまaclarar,

1mPlementar o corregir las inquietudes planteadas.

Articulo 69。: Sin perjuicio de lo dispuesto en el art子cu量o ll de ]a Iey 19.574, el Com主t6

POdra proponer al AIcalde′ la designac16n o remoci6n del Secretario del Comit6 de

Articulo 70。: EI Comit6 de Bienestar y los responsab】es de su ndministraci6n, deben

Observar el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente′ el prlnCipio de

PrObidad administratlVe POr la correcta administraci6n del Servicio de Bienestar,

Pudiendo aplicarse las sanciones establecidas en la ley por sus acciones y omisiones.

Artfculo 71O: Las sesiones del Comit6 serin dirigldas por el Presidente y, en auSenCia

de este, dirigirまsu suplente.

Articulo 72o: Las funciones del Presidente o quien lo reemp庇en seran las sigulenteS:

A〕 CitarareunionesdeComit6

B〕 Diriglr las reuniones de Comit6yAsamblea de Socios

C) Elaborarlatabla dereuniones.

D〕 Ordenarporescrito el giro delos fondos del S ervisio deBienestar, en COnjunto con

el Secretari。 del Comit色.

E〕 Firmar en conjunto con el Secretario de Bienestarlas autorizaciones de giro delos

fondos y demまs documentaci6n del Servicio de Bienestar

F) Rendir cuenta anual de la marcha del Servicio antelos afiliados

G〕 Presentar el presupuesto an皿l de ingresos ygastos

H〕 Flmar los infomes anuales ysemestrales.

I) Mantener la coordinaci6n general de la gestion del Servicio de Bi。neStar



J〕 Administrarlosbeneficios que otorgue el Bienestar enconfomidad a_los acuerdos

del Comit6 y, eXigir el cumplimiento de Ias obligaciones que los a餌ados tengan

Para COn el ServicIO.

K) Elaborar la plan描cac16n anual del Servicio de Bienestaren conJuntO COn el

Secretario y presentarla a la consideraci6n del Comit6.

L〕 Gestionar yproponer al Comit6 ]os convenenios que se logren en beneficio de los

a缶1iados.

M〕 Procurarla coordinaci6ngeneral delagestion del Servicio de Bienestar, el el plano

t6cnico′ admimStrativo y financiero′ infomando pemanentemente al Comit6 el

avance de 6sta.

N〕 Elaborar el diagn6stlCO de las necesidndes e intereses de los afiIiados a objeto de

retroalmentar Permanentemente el Servicio′ PrOCurando precisar e=ipo de

necesldades mamfiestas de los a別iados.

0〕 Preparar para Ia aprobaci6n del Comit6, el Balance anual.

P〕 Asumirla representaci6n de los a珊ados quelo soliciten, COn el objeto deprocurar

SOluci6n de problemas o dificultades que Ies afecten, en lo relat:ive a los derechos

establecidos en este reglamento ante entidades pdblicas o privadas, incluido el

Municipio.

Q〕 Infomaralos asociados, dentro delmes de Enero de cadaafio, elplandebenefroios

del Servicio de Bienestar′ manteniendo actualiza y difundida esta infomaci6n

durante todo el resto del perfodo anual.

R) Coordmar las actividades de bienestar de personal con los Comites existentes

dentro del MunicIPio (Paritario, CapacltaCi6n, Incentivos, Calificaciones, etC.〕

S〕 Preparaci6n del Plan Amal de Prestaciones para presentarlo al Comit6 para su

aprobaci6n.

T〕 Otras funciones no especificadas en Ias anteriores que le encomienda el Comit6

ArticuIo 73o‥　El quorum minimo requerido para sesionar serまde cuatro miembros

〔50% +1 de los integrantes del Comit6)

TITULOVI

Del Financiamiento

Articulo 74O: E=inanciamiento del Servicio de Bienestar, eStara COnStituido por el

apor亡e que realice la Municipalidad′ en Virtud del artfculo lO inciso cuarto y del articuIo

3O de la ley 19.754 modificada por la ley 20.647′ 1as cotizaciones meb華suales de Ios

afiliados′ 1as cuotas de incorporaci6n′ 1os aportes extraordinarios′ 1as comisiones que

Se PerCiban en virtud de los convenios con terceros′ los intereses de los pr6stamos

COnCedidos a los a刷iados′ 1as donaciones′ herencias o legados y erogaclOneS

VOluntarias para fines de bienestar de los afiliados, y los demまs ingresos que se deriven

de acciones vinculadas a las prestaciones de bienestar.

Articulo 75O: Sin peIiuicio de lo establecido en la Ley en su artfculo 3O inciso finaL, el

ejercicio financiero anual que genere superavit, COnStltuira patrimonio de este servicIO,

PaSando a fomar parte del ejercicio financlerO del a充o sigu看ente Para Su u胡zac子6n.



Art子culo 760: La cotizaci6n mensual que e量afi南do que reaIice al Servic王o de Bienestar

Ser紬e $5OOO pesos mensuales′ Cantidad reajustable previo acuerdo con ]a Asamblea.

Siendo e] descuento reaIizado por planilla y se harfrofectivo a] mes siguiente de 】a

工nCOrPOraci6n.

Articulo 770: La cuota de incorporaci6n corresponderfa $30OOO pesos, CuOta que no

Se CObrarねquienes se incorporen antes de1 31 deAgosto del afio 2019.

ArticuIo 78O: Los aportes extraordinar10S Serin aprobados a propocisi6n del Com主t6

en asamblea de afil王ados.

Articulo 790: Ademds’las prestaciones de bienestar se fimnciarまn con ]os siguientes

a〕 El aporte indivldual pagado dire。tamente por los a舗ados jubilados que ser狛

mismo monto percapita aportado por la Mun主cipalidad!

b) Los recursos Iocales generados por act=inanciamlen亡O deI Servi。o de

Bienestar.



Articu獲o 86O: Las funcIOneS del Secretario de Bienestar′ Serin las que de acuerdo a la

Ley y presente Reg工amento se dlSPOnen:

A〕 Asesorar en materias t6cnicas al Comit6.

B〕 Llevar un registro al dfa de a餌ados.

C〕 Llevaral dfayactualizado elregistro conlos datospersonales detodosIos a餌ados

y su grupo familiar.

D〕 Redactar lasActas de las reuniones del Comlt6 yde laAsamblea.

E〕 Despachar las citac10neS a reuniones.

F〕 Ejecutarlos acuerdos del Comit6.

G〕 Exigir el cumplimiento de Ias obligaciones de los afiliad。S.

H〕 Proponer al Comit6 el proyecto de presupuesto anual de ingresos ygastos.

I〕 Elaborar la planificac王6n anual del Servicio de Bienestar y presentarla a

COnSideraci6n del Comit6 en eI mes deAgos亡o de cada afio.

J〕 Mantener Ia coordinaci6n general de la gestion en el plano t6cmCO, administrative

y financiero de獲servicio de bienestar, infomando de su avance al Comit6

IO Elaborar los infomes mensua量es, SemeStrales yanuales del movimient。 financier。

delservicIO.

L〕 Someter ala aprobaci6n del Comlt6, el balance anuaI en el mes de enero de cada

a充0.

M〕 EIaborar la memoria an皿l deI servicio de bienestar en el mes de Enero de cada

a丘o

N〕 Mantener al dfa el registro de proveedores y convenios del servicio

O〕 Administrarlos bienes municipales a cargo del Servicio de Bienestar.

P〕 Efectuar′ COnforme a los acuerdos del Comit毎odos los descuentos, gaStOS,yPagOS

que deba hacer el ServicIO de Bienestar.

Q〕 Responder por la correcta administraci6n de fondos, reCurSOS, bienes y personal

que se le asigne para el cumplimiento de su funci6n

R) Mantener al dfa la infomaci6n respecto del estado de cuenta individual d。 Ios

a宜1主ados.

TITULO VII



a〕 Causargrave dafio de palabra o por escrito a los intereses del Se,vi。l。

b〕 Por incurrir en conductas o actos que infrinjanlos reglamentos o resoluci。n。S

delServicio.

C〕 Haber ingresado al ServicIO, Vali6ndose de documen亡ac王6n falsa

d〕 Haber adscrito personas beneficiarios, Vali6ndose de documentaci6n falsa o

indebida para percibir beneficios.

e〕 No actualizar los datos personales o de sus beneficiaries para poder percibir

beneficios y con euo causar da五o al Servicio de Bienestar.

O Percibir beneficios para sf o para亡erceros, Va獲i6ndose de documenta。i6n falsa,

g) Percib主r para sf o para tercerosノdonativos′lucros声CePtar O hacerse prometer por

acciones vincu工adas aI Servicio de Bienestar.

h) Arrogarse la representaci6n de la Instituci6n, COn el objeto de obtener beneficios

PerSOnales yque con su ac七itud causen dafio al ServicIO de Bienestar.

i〕 Tratindose de miembros del directorio o de la administraci6n del ServicIO POr

extralimitarse en sus∴atribuciones comprometiendo gravemen亡e la integridad

SOCial o econ6mica de量afiliado′ O del Serv量Cio′ Previstas en la Leyy reglamentos, en

eSte CaSO eStOS deberin inhabilitarse en el proceso de mvestigaci6n, fomulaci6n

de cargos y resoIuciones.

k) Por incumplimiento de Ias obligaciones contraidas con la oportunidad y

Plazos establecidos

Articulo 90O: La suspensi6n temporal′ Sera POr Perfodos minimos de 60 dfas y maximo

de 180 dfas, a Partir de la fecha de su resoluci6n.

Articulo 91O: La expulsi6n procederねpartir de la fecha de laresoluci6n, 1a cual eberま

apllCarSe en los casos prevIStOS en las letras c〕 d〕 y f) Ar亡fculo 92O del presente

Reglamento

Artieulo 92O: El ingreso de un aflliado que haya sido objeto dela sanci6n de expulsion,

nopodr至serantes de 2 a充os.

Art王culo 93O: El a餌ado que hubiere sido objeto de la medida de suspens10n dos veces

en un periodo de 12 meses′ Serまexpulsado del Servicio de Bienestar, quedando

inhabiliatdo para su reintegro por el perfodo de 2 a充os.

De los beneficios y las Prestaciones

Articulo 94o: Los afiliados a量Servicio de Bienestar y su grupo famlliar reconocido ante

el Servicio de Bienstar confome al presente Reglamento, tendrin derecho a todos los

beneficios del plan que se aprobarまanualmenteノel cual deberまajustarse a las

disponibilidades presupuestarias y financieras.

Artfculo 95O: EI Servicio de Bienestar reembo丁sar至a los afiliados y su grupo familiar

reconocido ante 61′ tOdos aquelIos gastos en salud efectivamen亡e incurridos, despues de

deducir cualquier benefic10 O reemboIso a que tenga derecho por par亡e de la entida de

Salud en la que se encuentre el a釦ado por Ley 〔FONASA o ISAPRE〕, SegurOS de vida,



SegurOS COmPlementarios de salud u otros′ de acuerdo a los topes de bonifieaciones

establecidos en el plan anual de prestac王ones.

Articulo 96o: Para efectos de base de catulo de Ias bonificaciones y ayudas se utilizarま

Ia unidad de calculo que detemme anualmente el Comit6.

Artfculo 97O: Los benefroios que se otorguen a los a餌ados se fijarin en el Plan Annual

de Prestaciones’que tendrまuna vigencia entre e1 1 de Enero y e1 31 de Diciembre de

Articulo 98。: La cobe血ra de los topes de bonificaciones abarca al afiliado ysu grupo

familiar reconocido ante el Servicio de Bienestar. Estos topes ser台n deteminados en Ia

u距ma asamblea de】 afro′ COn la exposici6n del presupuesto anual, que el Comit6 debe

PreSentar ante 10S afiliados del Servicio y que regirまentre e1 01 de Enero y e1 31de

Diciembre del a五o siguiente

Articulo 99O: Los requlSitos para el pago de prestaciones pecuniarias serin los

Siguientes:

a〕 La documentac16n de respaldo para solicitar pago de bonificaciones, debera

entregarse al Servicio de Bienestar adjunto al Fomulario ‘′Solic血d de

ReemboIsos′’′ dentro delos 60 dias corridos de efectuado el gasto de salud.

b〕 EI solicitante de pago de bonificaciones deberまentregar e量Servicio de

Binestar documentos originales o copiasノS主n enmendaduras, eStend主dos a

nombre del causante de Ia prestaci6n 〔 boletas, VOuCher y/O facturas cuando

COrreSPOnda〕′ COPias de bonos, COPia de 6rdenes de atenci6n, COPia de

PrOgramaS m6dicos u otros documentos que acrediten el gasto mcurrido y su

C) En caso de tratamientos con medicamentos pemanentes, la receta que lo

PreSCribe tendrinna vigencia mまxima de 6 meses. Posterior a ese periodo, Se

deberまpresentar una nueva receta.

d〕 Aquellas recetas permanentes podr紅ser fotocopindas y presentarlas en la

boletao voucher de compra en las condiciones sehaladas en la letra b〕 del

PreSente articulo.

e〕 Los medicamentos podrin ser sustituidos por un gen6rldo o bioequivalente,

Siempre que considere sus mismos principios activos

O Las boletas ovoucherde famacia deberaniranexadas conla correspondiente

g〕 Las prestaciones economicas se deber乱l SOlicltOr dentro de los 30 dfas

COrridos de ocurrldo el evento′ COntra PreStaCi6n del document orlginal que

COrreSPOnda 〔certificados: Nacimiento, matrimonio, defunci6n e incendio〕

Artfcu看o lOOO: Los pagos de beneficios por gastosen salud se liquidarin una vez al

mes y tendrin una vigencia de 90 dfas corridos para su cobro. Si transcumdo ese

Plazo′ e量afiliado no hace efectivo el cobro′ PreSCribiratl documento para impet:rar

el beneficio.

ArticuIo lOIO: Serin Ios beneficiarios directos del ServICio de Bienestar los

funcionarios socios y serin bene触ariso lndirectos las cargas familiares

reconocidas legalmente.

DE LOS BENEFICIOS O PRESTACIONES:



A巾iculo lO2O: Existirfun reglamento de bene触os el que clasf允caralas prestaciones,

el monto′ COberturas′ Prioridades de otorgamiento y linea de corte, de acuerdo a ]a

disponlbilidad presupuestaria en una unidad financiera 〔Ej. Porcentajede U.T.M〕 de

acuerdo a lo siguiente:

a〕　Beneficiosypres亡aciones en salud.

b〕 Beneficios yprestaciones en educaci6n.

C)　Beneficios yprestaciones sociales

d〕 BeneficIOS y I)reStaCiones asistenciales.

e〕 Actividades deportivas.

D Actividades recreativas.

g) Actividades culturales.

h〕 ActlVidades facultativas.

1・ Se otorgar呑n los siguientes beneficios o prestaciones m6dicas

a) Consulta M6dica・ Se cancelara con los respectivos Bonos M6dicos, FONASA,

ISAPRE o Bole七a de Honorarios del facultative, bonHicacIOneS a Cada socio o

Carga ]egal con un tope mまximo de lUF amual del perfodo calendario

COmPrendido entre e1 1 de enero y e1 31 de diciembre del a豆o en curso

Se cancelaran boletas en copia u original (maximo 60 dias contados de la fecha

de su emisi6n) para acreditar el pago de los beneficios se丘alados. Anexando Ia

receta correspondiente en copia u original.

2. Se otorgaran los siguientes beneficios o prestaciones sociales

a〕 Bono Marzo: Correspondiente de una suma de $50.000 pesos

b) Bono de Navidad: Correspondiente a una GIFT CARD equivalente a

$100.000 pesos

C) EVENTOS: EI Comit6 de Bienestar, POdrまfinanciar eventos para sus

SOCios, fijando el gasto e incentivando la participaci6n masiva de los

SOC獲OS en:

“　Paseoanual.

〃　Dfa del funcionario de la salud municipa工

○　○tros.

Articulo lO3O‥ Las actividades que se organicen o se realicen, deberまn ser debidamente

justificadas y aprobadas por e工Comit6, de acuerdo a 10 eStablecido en el presente

Reglamento y programas′ debiendo quedar resuelta y registrada en los formularios

Oficiales del Servicio de Bienestar.

Articulo lO4O: Las resoluciones que el Comit6 emita respecto de los beneficios

SOlicitados′ POdrまn ser apeladas por el solicitante requiriendo su revisi6n. El a血1iado

POdr至solicitar copia de la resoluci6n

Articulo lO5O: En el caso de funcIOnarios que al interior de la repartic16n tengan la

Calidad de padres y c6nyuge y que ambos resulten ser afiliados al Servicio, 1os beneficios

y pres亡aciones′ reSPeCtO de una situaci6n en com心n′ Sera Pagada a una de las partes

Para eVitar la duplicidad en la obtenci6n de los beneficios El beneficio de la cargまen

general tendrまel mismo tratamiento de la Asignaci6n FamHiar. deberまpercibirla uno

de los padres independiente que 6ste pertenezca a otro Municipio o repartici6n Pdblica.
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