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REGLAMENTO DEL FONDO DE AYUDA SOLIDARIA SIPEF 
 
 
Art. 1º El Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores, Ingenieros Y 

Profesionales  de la Empresa Enel Generación Chile S.A., Empresas 
Filiales y Afines, SIPEF, dispone, a favor de sus asociados el FONDO 
DE AYUDA SOLIDARIA. 
 

 Este fondo se administrará a contar del 16/07/97 por el nuevo 
Reglamento del Fondo de Ayuda Solidaria en adelante, el reglamento 
que modifica los anteriores reglamentos del 24/05/82, del 18/05/83 
y del 01/07/94. 
 

Art. 2º Los beneficios que los socios podrán obtener en virtud de lo 
dispuesto en este Reglamento con cargo a este Fondo se 
considerarán en cada presupuesto anual del SIPEF. La Cifra aprobada 
en dicho presupuesto constituirá los recursos exclusivos del Fondo en 
el año calendario respectivo y se desglosará en las partidas definidas 
en el artículo 3º de este reglamento. El Fondo podrá ser 
suplementado en casos muy calificados con la aprobación del 
Directorio, aumentado la cifra aprobada, lo cual implicará una 
Reformulación Presupuestaria ante la Dirección Provincial del Trabajo 
dentro del año calendario respectivo. 
 

Art. 3º Serán partidas del Fondo a incluir en el presupuesto anual del 
Sindicato los siguientes tipos de beneficios, definidos en los artículos 
Nº 9, 10, 11 y 12 del presente Reglamento: 
 

 1. Beneficios de Ayuda Solidaria. 
2. Beneficios por Matrimonio. 
3. Beneficios por Natalidad. 
4. Ayuda por Fallecimiento y Funeral. 
 

Art. 4º La aplicación de disposiciones contenidas en el presente reglamento, 
estará a cargo del Directorio del SPEF, quien velará por el mejor 
cumplimiento de  los fines señalados en este reglamento y 
considerará la aplicación, en cada caso, de los beneficios ya 
estipulados. 
 

Art. 5º Tendrán derecho a los beneficios del Fondo los socios que se 
encuentren al día en el pago de sus cuotas sociales y que tengan una 
permanencia de seis meses en el SIPEF. 
 

Art. 6º Los socios podrán solicitar la aplicación de los beneficios al 
Directorio, proporcionando los antecedentes que lo justifiquen, junto 
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con la solicitud, todo ello en el año calendario correspondiente al 
evento que amerita el beneficio. 
 
Las solicitudes de presentación podrán ser pedidas a la Secretaria del 
Sindicato. 
 

Art. 7º Será1 obligación del SIPEF mantener un registro de las solicitudes 
recibidas, las solicitudes aprobadas y los beneficios autorizados, 
incluyendo los nombres y firmas de los beneficiarios y las fechas, todo 
en orden cronológico. Los comprobantes de pago de los beneficios 
deberán contener los siguientes datos de acuerdo con la solicitud 
respectiva, debidamente aprobada por el Directorio. 
 
 

a) Fecha de pago. 
b) Nombre y apellidos del socio beneficiado o carga familiar que 

motivó el beneficio. 
c) Monto y tipo beneficio cancelado. 
 
El comprobante debidamente firmado por el socio beneficiado 
servirá de egreso para  la contabilidad del Sindicato. 
 

Art. 8º El pago de los beneficios que pueden ser solicitados por los socios y 
autorizados por el Directorio será obligación para el SIPEF hasta 
completar la suma de dinero aprobada en el presupuesto anual y los 
suplementos aprobados mediante la Reformulación Presupuestaria 
ante la Dirección Provincial del Trabajo. 
 

Art. 9º BENEFICIOS DE AYUDA SOLIDARIA 
 
Podrán optar este beneficio aquellos socios que estén en una 
situación de carácter catastrófico y que los afecte económicamente. 
Dicha situación será evaluada por el Directorio quien decidirá si 
procede otorgar el beneficio y su monto con un tope de 25 UF 
(Veinticinco Unidades de Fomento). 
 

Art. 10º BENEFICIOS POR MATRIMONIO 
 
El monto del beneficio será equivalente a la suma de 4 UF (cuatro2 
Unidades de Fomento) al valor del día del matrimonio. Los 
interesados en acogerse a este beneficio deberán presentar 
fotocopia del Certificado de Matrimonio o de Registro en Libreta de 
Familia, junto con la solicitud correspondiente, al Secretario del 
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Sindicato, en un plazo no superior a 60 días a contar del matrimonio. 
 

Art. 11º BENEFICIOS POR NATALIDAD 
 
El momento del beneficio será equivalente a la suma de 4 UF (cuatro3 
Unidades de Fomento) al valor del día de nacimiento del hijo(a). Los  
interesados en acogerse a este beneficio deberán presentar 
fotocopia del Certificado de Nacimiento del recién nacido o de 
Registro en Libreta de Familia, junto con la solicitud correspondiente, 
al Secretario del Sindicato, en un plazo no superior a 60 días a contar 
del respectivo nacimiento. 
 

Art. 12º AYUDA POR FALLECIMIENTO Y FUNERAL 
 
Los montos de esta ayuda serán por las sumas de: 
 

a) 25 UF por fallecimiento del Socio. 
b) 10 UF por fallecimiento de cónyuge, hijos o cargas familiares 

debidamente reconocidas. 
c) 05 UF adicionales por concepto de Ayuda Funeraria en todo 

caso anterior (a, b). 
 
Para obtener el derecho a estos beneficios se deberá presentar 
fotocopia del Certificado de Defunción correspondiente, junto con la 
solicitud del Beneficio al Secretario del Sindicato, en un plazo no 
superior a 60 días a contar del respectivo fallecimiento. 
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