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REGLAMENTO  

FONDO DE RETIRO SINDICATO N° 2 SUPERVISORES Y STAFF MINERA ESCONDIDA LTDA. 

 

En Antofagasta, a 01 de mayo de 2015, el SINDICATO N° 2 DE EMPRESA MINERA ESCONDIDA, 

en adelante, también, “el Sindicato”, RSU 02.01.0903, R.U.T. Nº 65.078.998-9, representado por su 

Directorio, integrado por Hugo Castillo Páez, en su calidad de Presidente, Jimmy Saa Corrales, en 

su calidad de Tesorero, Edgardo Soto Oyarce, en su calidad de Secretario y los directores Cesar 

Campillay González y Jaime Gómez Ortiz; todos domiciliados en calle Mar del Plata N° 01458, de la 

ciudad de Antofagasta; quienes en el ejercicio pleno de sus facultades, conjuntamente con la 

Asamblea General de Socios, mediante el presente documento vienen en establecer un beneficio 

social, a favor de los socios del sindicato, de carácter indefinido, y que tiene como objetivo el 

otorgamiento de montos económicos adicionales a los contractuales, para el trabajador que termina 

su relación laboral con la empresa Minera Escondida Ltda., denominado “Fondo de Retiro 

Sindicato N° 2 Supervisores y Staff Minera Escondida”. 

 

En mérito de lo anterior, la naturaleza y operatoria de dicho fondo, se regirá en los términos que a 

continuación se establecen, por medio del presente reglamento.  

 

ARTÍCULO PRIMERO. DE SU CARÁCTER SOLIDARIO. 

 

El Fondo de Retiro Sindicato N° 2 Supervisores y Staff Minera Escondida, es un fondo solidario, 

toda vez que consiste en un monto de dinero, en pesos, el que se va formando e integrando 

mediante el pago de una cuota permanente, mensual y sucesiva, a través del tiempo, y que entregan 

todos los afiliados al fondo. 

 

Su carácter de solidario está dado en razón que opera sin discriminación, consistiendo en un aporte 

de una comunidad de trabajadores, pertenecientes al estamento de supervisión y staff de la Minera 

Escondida Ltda., en beneficio de los socios del sindicato que egresan o terminan su relación laboral 

con la empresa. 
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La definición del fondo considera su aplicabilidad, a partir de una fecha determinada, sobre la 

desvinculación del trabajador socio del sindicato, con contrato de trabajo a término indefinido en la 

Minera Escondida Ltda. y acogido al instrumento colectivo vigente, sin expresión de causa, y con las 

restricciones que se estipularán más adelante, respecto de la época en que se produzca dicho retiro. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. DEL UNIVERSO DE AFILIADOS AL FONDO DE RETIRO. 

 

El carácter de solidario del Fondo, exige convocar la afiliación de todos los socios del Sindicato N° 2 

Supervisores y Staff Minera Escondida. 

 

De esta forma, si bien el Fondo de Retiro es esencialmente voluntario, se ha establecido su 

conformación inicial en base a una afiliación general y automática de cada uno de los socios del 

Sindicato N° 2 Supervisores y Staff Minera Escondida, mediante la aprobación del Fondo de Retiro y 

del presente reglamento por Votación Electrónica de socios, estableciendo expresamente que 

corresponde a un beneficio que involucra a todos los trabajadores asociados al sindicato. 

 

ARTÍCULO TERCERO. DE LA VIGENCIA Y MODIFICACIÓN DEL FONDO DE RETIRO. 

 

El Fondo tendrá una vigencia indefinida en el tiempo, en tanto, el Sindicato N° 2 Supervisores y Staff 

Minera Escondida se encuentre en funcionamiento pleno. Excepcionalmente, los socios y 

beneficiarios del fondo podrán suspender o poner término a su operatoria o, en su caso, efectuar 

modificaciones al presente Reglamento, mediante votación en Asamblea General Extraordinaria, 

especialmente convocada al efecto, con una aprobación de dos terceras partes del total de socios 

vigentes del sindicato. 

 

ARTÍCULO CUARTO. DE LA CUOTA ORDINARIA FONDO DE RETIRO. 

 

El monto de la cuota ordinaria por trabajador, correspondiente al Fondo de Retiro Sindicato N° 2 

Supervisores y Staff Minera Escondida será de $15.000.- (quince mil pesos) mensuales, la cual se 
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reajustará al 01 de enero de cada ejercicio, de acuerdo a la variación acumulada que experimente el 

Índice de Precios al Consumidor que calcula el INE o quién haga sus veces, y que medie entre el 

último reajuste nominal que se haya aplicado y la fecha precedente. Este reajuste será aplicado, de 

forma excepcional, a partir del mes de enero del año 2016. 

 

Esta cuota ordinaria, tiene carácter permanente, mensual y sucesiva, y será descontada 

directamente de la remuneración mensual del socio, a los efectos que el empleador consigne los 

montos correspondientes en la cuenta o cuentas bancarias correspondiente del Fondo de Retiro. 

 

ARTÍCULO QUINTO. DE LOS APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO DE RETIRO. 

 

De la misma forma, los montos disponibles para el Fondo pueden incrementarse, en la medida que 

los socios pacten cuotas extraordinarias o que la organización sindical obtenga aportes adicionales 

para dicho fin, ya sea que provengan del empleador u otras fuentes, y que tengan como objetivo 

aumentar, mejorar u optimizar el beneficio del Fondo de Retiro. 

 

ARTÍCULO SEXTO. DEL MONTO DEL BENEFICIO UNICO. 

 

El beneficio del Fondo de Retiro consiste en la entrega de una suma de dinero, por única vez, a cada 

trabajador que se retire o sea desvinculado de la Minera Escondida Ltda. Lo anterior, 

independientemente de la causal de término de contrato. El beneficio también operará en caso de 

fallecimiento del trabajador. 

 

El monto a recibir se determinara de la siguiente manera:  

Factor mensual = 10 % Fondo Retiro divididos por la Suma de la Cantidad de Meses de cada uno de 

los socios retirados, sea por desvinculación, renuncia, retiro o fallecimiento.  

 

Este factor se multiplicara por los meses que cada socio aporto y será su Cantidad a pagar, dejando 

el porcentaje restante como encaje de seguridad para la continuidad del mismo. 
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El fondo se prorrateará entre los trabajadores que resulten beneficiarios dentro del año calendario, 

que para efectos de operación de este Fondo considerará cada período desde el 01 de enero hasta 

el 31 de diciembre de cada año. De esta forma, el beneficio será pagado a todos los trabajadores 

beneficiarios del período anual correspondiente, dentro del mes de enero de cada año. 

 

 

En el caso antes señalado, cualquier excedente resultante por concepto de pagos a beneficiarios, se 

acumulará al Fondo de Retiro. 

 

En todo caso, para que el beneficio opere, el beneficiario deberá encontrase al día en todas y cada 

una de las cuotas precedentes correspondientes al Fondo de Retiro. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. RETIROS MASIVOS, PLANES DE DESVINCULACIÓN ASISTIDA Y/O 

EGRESOS ESPECIALES. 

  

Para situaciones especiales, como retiros masivos, planes de desvinculación asistida (PDA) y/o 

egresos especiales, que establezca de la Minera Escondida Ltda., o su continuadora, teniendo en 

especial consideración el número de trabajadores en retiro, y resguardando la continuidad del 

beneficio, se establecerá en su caso, convencionalmente entre los beneficiarios y aportantes del 

fondo, la mejor forma en que se compensará el beneficio a los socios afectos por dichos planes 

especiales, considerando los recursos disponibles. 
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ARTÍCULO OCTAVO. DEL PERÍODO DE GRACIA. 

 

Con el objetivo de acumular los recursos necesarios para la constitución del Fondo de Retiro, la 

operación práctica del Fondo de Retiro, mediante el otorgamiento del beneficio correspondiente, 

comenzará a partir del mes 13 (trece) siguiente a la aprobación del presente Reglamento. 

 

Esto es, los trabajadores que resulten desvinculados o se retiren de la empresa en el tiempo que 

medie dicho espacio de tiempo, esto es los primeros doce meses de entrada en operación del 

beneficio, no podrán optar al pago del beneficio, ni diferirlo hasta que haya transcurrido el plazo 

señalado. En dicho caso, solamente procederá la devolución de las cuotas aportadas, de acuerdo a 

lo que se establece más adelante en la Cláusula Décimo Tercero. 

 

Lo anterior supone que es condición básica y suficiente para ser sujeto del beneficio del Fondo de 

Retiro, haber aportado mensual y sucesivamente, a lo menos 12 (doce) cuotas iguales desde su 

incorporación como beneficiario. 

 

ARTÍCULO NOVENO. DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO. 

 

La operación del Fondo será atribución privativa del Directorio Sindical, quien podrá delegar su 

administración en la institución idónea que determine.  Sin perjuicio de ello, en el evento de 

externalizar la administración del Fondo, por concepto de honorarios de administración a pagar, se 

fija como valor máximo el equivalente a un 1% mensual del Fondo de Retiro total acumulado. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, las decisiones de aprobación de pagos de beneficios que correspondiere 

hacer efectivos al momento de la desvinculación de uno o más socios, corresponderán de consuno a 

todo el Directorio, o en ausencia, o divergencia, a la aprobación de la mayoría de sus directores. 
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ARTÍCULO DÉCIMO. DEL USO DE LOS RECURSOS Y SU INVERSIÓN. 

 

Los recursos existentes en el Fondo de Retiro sólo podrán ser invertidos en instituciones financieras 

del sistema bancario chileno, que cuenten con la garantía estatal sobre los depósitos, y sólo podrán 

ser manejados en instrumentos de renta fija, a plazo fijo y en pesos. De esta forma, se descarta de 

antemano cualquier otro uso, destino o tipo de inversión, cualquiera sea éste. Lo anterior, con el fin 

de minimizar el riesgo de los fondos, garantizar el devengamiento de una rentabilidad mínima cierta 

y asegurar el recupero del capital. 

 

A estos efectos, en cada periodo correspondiente, el Directorio Sindical licitará en el mercado formal 

bancario, las mejores condiciones de tasas preferentes para hacer efectivo el depósito a plazo en 

pesos de los recursos del Fondo de Retiro, en el lapso de tiempo respectivo. 

 

De forma, excepcional, la liquidación anticipada del depósito a plazo con los recursos, en mercados 

secundarios sólo podrá ser acordada por el Directorio Sindical en pleno, y en circunstancias que 

justifiquen la pérdida parcial o total del interés corriente respectivo, pero en ninguno de los casos de 

una parte del capital invertido. 

 

En todo caso, el depósito antes señalado, no podrá ser entregado en garantía, ni endosado, a 

persona natural o jurídica alguna, bajo ningún tipo de circunstancia. 

 

ARTÍCULO UNDÉCIMO. DEL CONTROL DE GESTIÓN.  

 

Para los efectos de controlar el adecuado funcionamiento del Fondo, por parte del Directorio Sindical 

y la entidad administradora, se faculta a la Comisión Revisora de Cuentas, a efectos que anualmente 

revise los antecedentes y documentos que resulten necesarios, la que además, emitirá un informe 

anual, al término de cada ejercicio, con las consideraciones que estime pertinentes al 

funcionamiento del Fondo de Retiro, la que deberá ser aprobada por mayoría simple de los socios 

del sindicato. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. DE LA INCORPORACIÓN AL FONDO DE RETIRO. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo segundo del presente reglamento, la conformación inicial 

del Fondo de Retiro queda constituida en base a una afiliación general de todos los socios del 

Sindicato N° 2 Supervisores y Staff Minera Escondida, mediante la aprobación del presente 

reglamento. 

 

En lo sucesivo, dicha incorporación deberá efectuarse en las oficinas del Sindicato, o en los lugares 

que éste disponga para ello, y completar el documento signado para tal efecto, denominado 

“Formulario de Incorporación Fondo de Retiro Sindicato N° 2 Supervisores y Staff Minera 

Escondida”, en el cual constará su fecha de incorporación y la autorización expresa para descontar 

de sus remuneraciones la cuota respectiva, el que deberá ser suscrito por el socio, en tres copias, 

quedando un ejemplar en su poder y los restantes en poder del Sindicato.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. DE LA RENUNCIA AL FONDO DE RETIRO. 

 

En el evento de que algún socio renunciare voluntariamente al Fondo de Retiro, éste tendrá derecho 

a recibir el total de las cuotas aportadas al fondo, reajustadas según el IPC acumulado, respectivo, y 

descontado los costos efectivos de administración y gestión del fondo por el período 

correspondiente.   

 

Lo anterior operará, siempre y cuando, el socio haya cumplido con el periodo mínimo de 12 meses 

de aporte al Fondo. Si lo anterior, no concurriese se le aplicará una multa adicional de un 10% sobre 

el total neto, deducidos los costos de administración y sumada la reajustabilidad nominal (IPC). 

 

En el evento que un asociado al Fondo de Retiro Sindicato N° 2 Supervisores y Staff Minera 

Escondida haya optado por su retiro del beneficio, no podrá éste reincorporarse con posterioridad, 

bajo ningún tipo de circunstancia. 
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ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. DEL PLAN DE PROTECCIÓN TOTAL POR RESPONSABILIDAD 

CIVIL Y PENAL CON DEVOLUCIÓN. 

 

Adicionalmente, el Sindicato en cumplimiento de su rol gremial reconoce que ante determinados 

eventos a que da lugar el ejercicio de sus actividades profesionales dentro de la empresa, pueden 

derivar para los profesionales socios del Sindicato N° 2 Supervisores y Staff Minera Escondida en 

una serie de riesgos, tanto para ellos mismos como para los trabajadores a su cargo, con las 

consecuentes eventuales responsabilidades penales y civiles que ello conlleva. 

 

Tales riesgos pueden eventualmente derivar en accidentes con riesgo para la vida tanto propia como 

de terceros, lo que puede decantar en acciones judiciales en contra de quienes resulten 

responsables o en contra de quienes tienen bajo su responsabilidad dichas tareas, lo que en la 

generalidad de los casos obligan al profesional a asumir los costos de largas defensas judiciales, 

ante diversas instancias jurisdiccionales y el eventual pago de indemnizaciones de perjuicios en 

razón de las responsabilidades civiles que pueden derivar de dichos hechos. 

 

En este entendido, y con la intención de suplir un vacío en esta materia, de forma tal de entregar al 

profesional un servicio con el que no cuenta a la fecha, el Sindicato anexa al Fondo de Retiro un 

Plan de Protección Total por Responsabilidad Civil, el que incorpora una serie de beneficios de 

asesoría jurídica integral en los casos señalados. 

 

De esta forma, el Plan de Protección Total por Responsabilidad Civil y Penal para los socios 

beneficiarios del Fondo de Retiro, tendrá los siguientes alcances: 

a) Defensa judicial de los trabajadores profesionales socios del Sindicato en todos los casos de 

acciones judiciales derivadas de accidentes del trabajo. 

b) La defensa tendrá por objeto la representación judicial del profesional ante los Juzgados de 

Garantía del país, así como ante los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. 

c) La defensa se extenderá hasta la obtención de sentencia definitiva de primera y segunda 

instancia. 
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d) Defensa ante tribunales ordinarios en lo civil por demandas de indemnización de perjuicios en 

contra de los trabajadores profesionales socios del Sindicato.   

e) Cobertura de pago de eventuales indemnizaciones civiles derivadas de las acciones judiciales 

antes señaladas. 

f) Asesoría jurídica preferencial para cualquier asunto de índole judicial que afecte eventualmente 

al socio del Fondo.  

 

Este beneficio procede a todo evento, mientras se mantenga su vigencia, y operará 

independientemente de la causal de término de contrato o eventual causal de despido. 

 

Adicionalmente, cuando el socio del Fondo de Retiro termine su relación laboral con la empresa, por 

la causal que sea, procederá la devolución del 50% (cincuenta por ciento) del valor de las cuotas 

totales pagadas por el presente Plan de Protección Total, devolución que se hará efectiva dentro de 

los 60 días siguientes a su desvinculación o término de la relación laboral.    

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. CUOTA PLAN DE PROTECCIÓN TOTAL POR 

RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 

El Plan de Protección Total por Responsabilidad Civil y Penal, va asociado directa e indivisiblemente 

al Fondo de Retiro Sindicato N° 2 Supervisores y Staff Minera Escondida, y opera mediante el pago 

de una cuota mensual de $5.000.- (cinco mil pesos) por cada trabajador socio del Fondo, la que se 

descontará y pagará de forma conjunta con la cuota establecida en el Artículo Cuarto, con la misma 

reajustabilidad anual por IPC establecida en dicho artículo.  

 

Esta cuota contempla un mecanismo de devolución al retiro, de acuerdo a los términos establecidos 

en el Artículo Décimo Cuarto. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. ENTRADA EN OPERACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE  DESCUENTO 

DE CUOTA FONDO DE RETIRO Y CUOTA PLAN DE ASISTENCIA AL EGRESO. 
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Con la aprobación por Asamblea Extraordinaria del presente Reglamento del Fondo de Retiro 

Sindicato N° 2 Supervisores y Staff Minera Escondida, y de acuerdo a lo señalado en el Artículo 

Segundo, por este quedan incorporados a éste fondo todos los socios del Sindicato, autorizando el 

descuento de sus remuneraciones de las cuotas Fondo de Retiro y Asistencia al Egreso, a partir del 

pago de las remuneraciones correspondientes al mes de enero de 2015, entrando en operación a 

partir del mismo mes de mayo de 2015.  

 

Por Sindicato N° 2 Supervisores y Staff Minera Escondida Ltda.:  

 

 

 

Hugo Castillo P.                                                           Jimmy Saa C. 

Presidente                                                                  Tesorero 

 

  

 

 

    Edgardo Soto O.                                                      César Campillay G. 

Secretario                                                                     Director 

 

 

 

 

Jaime Gómez O. 

Director 


