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-W [T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA CONVEN]O ENTRE CORPORACION DE
BIENESTAR SERBIMA Y LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DECRETO ALCALDtctO N" 17 56
cHtLLÁN UEJO, 

0 3 ilAR 2023

VISTOS:
1.- El D.F.L. N" 1-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre

"Traspaso de Servicios Públicos a la Administración Municipal"
2.- Ley N' 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
3.- Ley No 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre las

Municipales de las Comunas que indican"
4.- Ley 20.370 que fija texto refundido coordinado y sistematizado de la

Ley General de la Educación.

NSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio No 4.485 del 10.08.2021, que designa a Don

Rafael Bustos Fuentes como Secretario Municipal Subrogante.
b).- Convenio de colaboración de descuento y pago de Corporación de

Bienestar Serbima y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo de ma.zo 2023.
c).- La aprobación del convenio por la unanimidad de los miembros del

Honorable Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N"05 del día viernes 24 de tebrero
de 2023.

d).- La necesidad de reconocer convenio suscnto mediante acto
administrativo.

DECRETO:
I .- APRU EBASE, convenro de colaboración de descuento entre la

Corporación de Bienestar Serbima y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo de
fecha 01.03.2023
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CONVENIO OE DESCUENTO Y PAGO

En Santiago, a Marzo de 2023; comparece la CORPORACTÓt¡ Oe BIENESTAR
SERBIMA, corporación de derecho privado, del giro de su denominación, R.U.T.
70.046.800-3, representada según se acred¡tará por su Gerente, don EUGENIO
ROJAS VALDÉS, Cédula nacional de ldentidad No7.187.919-4, ambos con
domicilio en Avenida Ejército Libertador No 215, Santiago, Región Metropol¡tana,
en adelante la Corporación, y La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, RUT
69.266.500-7, representada por don JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE,
Cédula Nacional de ldentidad N"13842.502-9, ambos domiciliados en Serrano
300, comuna de Chillán Viejo y el Departamento Administración Municipal
Educación (DAEM), Ñuble, en adelante La Municipalidad expresan que han
convenido el siguiente convenio de descuento y pago.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

1. La Corporación de Bienestar Serbima, es una Corporación de derecho
privado constituida por sus socios, y destinada a sat¡sfacer las
necesidades de estos a través de los beneficios y prestaciones que
confiere, reembolsos pr¡ncipalmente en salud, bonos y becas, recreac¡ón,
capacitación y préstamos.

2. En el cobro y pago de las cuotas sociales, cuotas de convenios y cuotas
de préstamos, la Corporación de Bienestar Serbima se vincula con las
entidades empleadoras de sus socios, en atención al carácter previsional
que reviste, y que ha sido reconocido por Ia ContralorÍa General de la
República en diferentes dictámenes.

3. La obligación del empleador llustre Municipalidad/DAEM de Chillán Vie¡o,
será apoñar y remesar el valor correspondiente al 1o/o de la renta de cargo
del empleador y será solo para los asistentes de la educación con
contrato indefinido, dependientes del Departamento de Educación de la
comuna. Los importes deberán ser enterados a la Corporación de
Bienestar SERBIMA por el concepto de cuotas sociales, su valor será
correspondiente al lTo de la renta bruta de cada funcionario con un valor
mínimo de $4.000 o del ingreso mÍnimo vigente y un máximo de $5 500,
dependiendo de la renta de cada trabajador, además si algún trabajador
desea agregar una o más cargas para salud deberá descontarse $5.000
adicionales por cada una, estos importes deberán ser enterados a la
Corporación por concepto de adicional de salud. Además, en el caso de
que el trabajador tenga alguna deuda pecuniaria adicional con la
Corporación, también se oblrga la Municipalidad/DAEM a efectuar los
descuentos pertinentes, como por ejemplo por concepto de cuotas
convenios y cuotas de préstamos, esta obligación que se encuentra
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consagrada en el artículo 58 del Código del Trabajo, reconocido y
ratificado por el Dictamen de la Contraloría General de la República No
37.789, de 12 de octubre de 2001, que señala en su parte pertinente,,
Que los empleadores deben proceder al descuento de las sumas por
concepto de cuotas u otros beneficios que sus trabajadores adeuden a la
Corporación de Bienestar Serbima y su entero a la misma, dada la calidad
de órgano previsional que reviste esta entidad y a la fuente legal Jey
1 9.556- en que se sustentan dichos descuentos.

4. El presente Convenio tiene como objeto fac¡litar a los trabajadores de La
Municipalidad/DAEM, que sean socios de la Corporación de Bienestar
Serbima, el cumplimiento de sus obligaciones con la Corporación de
Bienestar y a su vez, posibilitar la obtención de los beneficros y
prestaciones que correspondan, logrando de esta forma resolver
situaciones de carácter social y económico que les afecten.

PRIMERO : Por el presente instrumento La Municipalidad/DAEM, se
compromete y obliga a efectuar las cancelación del 1% imponible de los sueldos
de los trabajadores con contrato indefinido del municipio y que a la sazón por
decisión individual y personal sean socios de la Corporación de Bienestar
Serbima. Por otro lado las retenciones e integro correspondiente a las
obligaciones de otras prestaciones pecuniarias contraídas por sus empleados con
dicha institución, referentes a cuotas convenios y cuotas de préstamos otorgados
conforme a la respectiva autorización de descuento conferida expresamente por
el trabajador y visados por la Municipalidad/DAEM deberán ser remesadas a la
corporación en la misma instancia del 1% de cargo del empleador. De la misma
forma, se obliga a informar el término de la relación contractual antes de la firma
del finiquito, indicando la causal del despido, además de la dirección y teléfono
v¡gente, no se le exigirá descontar los saldos adeudados a la Corporación del
finiquito del trabalador.

SEGUNDO : Para el correcto cumplim¡ento de la obligación referida en la
cláusula precedente, La Corporación pondrá a disposición de La
Municipalidad/DAEM, de Chillán Viejo., dentro de los diez dias de cada mes, para
ser descontados dentro de ese mismo mes, una nómina con los antecedentes
necesarios para proceder al correspondiente íntegro de dinero a que haya lugar.
Las planillas estarán disponibles en el sitio web y se enviará mensualmente un
correo electrónico informativo.

TERCERO I Efectuada la retención señalada en la cláusula primera, precedente,
La Municipalidad deberá remitir los dineros que correspondan en el plazo
establecido para los pagos de carácter prevrsional.

CUARTO : El integro de dineros que da cuenta la cláusula precedente debe
efectuarse en el plazo señalado y en la forma descr¡ta a continuación:
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a) Entregar una nómina, indicando el o los nombres del o los trabajadores y
el monto descontado a cada uno de ellos para los distintos conceptos
pos¡bles, cuota social, adicionales por cargas y cuotas de préstamos.

b) Efectuar el pago mediante cheque nominat¡vo y cruzado extend¡do a
nombre de Corporación de Bienestar Serbima con depós¡to o realizar
transferencia electrónica en la Cuenta Corriente de la Corporación del
Banco Estado, N" 285846.

d) De no entregarse el detalle de los descuentos, no será posible el abono a
las cuentas individuales, quedando pendiente de pago el socio quién no
podrá acceder a los benef¡cios que le brinda la corporacrón.

QUINTO . En caso de no cumplir La Municipalidad/DAEM, con las
obl¡gac¡ones que se le imponen en el presente ¡nstrumento, La Corporación queda
autorizada para exigir el cumplimiento de la retención y el pago de los dineros
retenidos y no ingresados, a través de los mecanismos legales vigentes.

SEXTO . Se deja constancia que cualquier solicitud de préstamo de bienestar
deberá venir expresamente autorizada por la Municipalidad/DAEM, a través de las
firmas previamente reconocidas con autorización para tales efectos. (La
Municipalidad/DAEM, entregará un documento con registro de firmas e
individualización de los poderes (simples) para su reconocimiento en SERBIMA).
También se deJa constancia que los compromisos pecun¡arios por créditos o
cuotas de cargas son de responsabilidad de La Municipalidad para los efectos de
descontar y remesar. No se constituye en n¡ngún caso f¡ador sol¡dario, n¡ aval, ni
tiene responsabilidad codeudora.

También se deja constancia que este contrato tendrá una validez dentro de un
plazo fijo que va desde el 01 de Marzo del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023,
su renovación deberá ser explicita a través de un anexo.

SEPTIMO : El presente contrato se firma en cuatro (4) ejemplares del mismo
tenor y data, quedando dos (2) en poder de la Corporación de Bienestar Serbima y
dos (2) en poder de La Municipalidad.

OCTAVO : Para todos los efectos del presente contrato las partes fijan su
domicilio en la comuna de Santiago, ciudad del mismo nombre, y se someten a la
competencia de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

NOVENO . La personería de don Eugenio Rojas Valdés, para actuar en
representación de la Corporación de B¡enestar Serbima, consta en Escritura

c) La información del pago y el detalle de los descuentos efectuados debe
ser enviada al correo electrónico recaudación@serbima. cl.



.,'SEtieiMn
ü

Pública de fecha 12 de de septiembre de 2018, anotada bajo el repertorio No
11.948, en la Notaría Pública de Santiago de doña María Soledad Santos Muñoz
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SECRETARIA MUNICIPAL

Municipalidad de Chillán Viejo

CERTIFICADO

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Chillán Viejo, que suscribe,
CERTTFICA:

Que, en Sesión Ordinaria N" 05 del día viemes 24 de febrero de 2023, el Honorable Concejo
Municipal, por la unanimidad de sus miembros, aprobó convenio con la corporación de bienestar
SERBIMA, contenido en cl Ord. (Alc) N' 124 de fecha 16.02.2023

[T

Certifico, asimismo, que el acuerdo referido adoptó el número 26/23, de lo cual se dejó constancia en el
acta respectiva.

Rafae! !i'f,1Íi"*"0",
BUSTOS Rafael Bustos

Fecha. 2023 .02.27
FUenIeS r r:r4:ro -o3,oo,

RAFAEL BUSTOS FUENTf,S

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Chitlán Viejo,24 de febrero de 2023.-


