
                 
 

REGLAMENTO COMITÉ DE BIENESTAR 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO MAULE LTDA. 
 
 
TITULO  1º   “ANTECEDENTES GENERALES”: 
 
ARTÍCULO 01: El Consejo de Administración conformará la creación de un 
Comité de Bienestar de acuerdo al Artículo 75 del Estatuto Social  de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Maule Ltda. 
 
ARTÍCULO 02: Para su buen funcionamiento el Comité de Bienestar, en adelante 
“CB”, deberá tener presente los siguientes requisitos básicos: 
 

a) Que haya dirigentes y socios suficientemente capacitados para asumir la                
tarea de organizar y dirigir el CB. 

 
b) Disponer de un local adecuado que asegure su normal funcionamiento y el 

desarrollo de sus actividades. 
 

c) Que dicho comité sea propuesto de entre sus socios por el Consejo de 
Administración. 

 
d) El CB se conformara de un Presidente, un Secretario y un Director, los 

cuales serán designados por el Consejo de Administración. 
 

e) Los integrantes del CB deberán contar con los requisitos mínimos que se 
exigen para optar a cargos dirigencial. 

 
ARTÍCULO 03: El CB dependerá directamente del Consejo de Administración, el 
que deberá  controlar y evaluar el Plan de Acción propuesto por este  Comité. 
 
 
TITULO II.-  DE SUS FUNCIONES: 
 
ARTÍCULO 04: Desarrollar su actividad en relación a cuatro áreas específicas: 
          

a) Capacitación y Educación. 
b) Cultural y Recreativa. 
c) Difusión y Relaciones Públicas. 
d) Acción Comunitaria. 
e) Beneficios 

 
ARTÍCULO 05: Mantener un contacto adecuado y permanente con los CB de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito a nivel Provincial, Regional y Nacional. 
 
 
TITULO III.-   “DE SU FORMACIÓN Y FINANCIAMIENTO”: 
 
ARTÍCULO 06: El CB estará formado por tres integrantes Titulares  permanentes, 
pudiendo agregar otros, en calidad de ocasionales y cuando la situación así lo 
amerite. 



 
ARTÍCULO 07: Los integrantes del CB durarán en sus funciones mientras cuenten 

con la confianza del Consejo de Administración, sujeto a evaluación anual. 
 
ARTÍCULO 08: El CB presentará un plan de trabajo antes del 30 Octubre de cada 
año el que será aprobado por el Consejo de Administración con su respectivo 
presupuesto. 
 
ARTÍCULO 09: El CB prestará asesoría en aquellas materias que se les soliciten y 
sean atingentes al ámbito de su competencia, pudiendo para ello recurrir a la 
ayuda de asesores externos. 
 
ARTÍCULO 10: El CB se reunirá obligatoriamente una vez al mes y en forma 
extraordinaria  cuando sea necesario. 
 

ARTÍCULO 11: Los integrantes del CB cesarán en sus funciones por: 
 

a) Acuerdo del Consejo de Administración. 
 

b) Inasistencia reiterada e injustificada, por tres sesiones consecutivas y/o        
alternadas y evaluadas por sus pares o el CAD. 

 
c) Renuncia voluntaria. 

 
ARTÍCULO 12: Al producirse la cesación de funciones de integrante del CB, 
dentro del año de funcionamiento, el CAD designará un nuevo integrante  que lo 
reemplazará por el periodo restante. 
 
ARTÍCULO 13: Las actividades del CB serán financiadas con un presupuesto que 

se constituirá a principios de cada año calendario con el aporte en dinero de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Maule Ltda. por un monto total equivalente a la 

suma de todos los beneficios que más adelante se detallan, los cuales podrán ser 

modificados por acuerdo de la Junta General de Socios. En casos de situaciones o 

eventos  justificados, el comité de bienestar podrá solicitar fondos extras al 

Consejo de Administración, quien según su presupuesto y situación financiera a la 

fecha de la solicitud, resolverá sobre el particular. El monto aportado a este fondo, 

debe quedar agotado al 31 de Diciembre de cada año. 

 
 

TITULO IV.-   “DE SUS BENEFICIOS Y ACTIVIDADES”: 
 

El CB organizará y ejecutará los siguientes beneficios y actividades: 
 
ARTÍCULO 14: El Beneficio Asignación de estudios, que contará con las 
siguientes categorías: 

 Hijo de socio, estudiante Universitario     

 Hijo de socio que ingresa a Instituto Profesional   

 Socio estudiante de Universidad, CFT, Instituto   
(UF del último día del mes de Enero de cada año) 

 
ARTÍCULO 15: El Beneficio premio Socio al día, que  contara con sorteos en los 
siguientes meses: 

 En el mes de Agosto de cada año. 

 En el mes de Septiembre de cada año. 

 En el mes de Octubre de cada año. 

 En el mes de Noviembre de cada año. 

 En el mes de Diciembre de cada año. 
 



 
 
ARTÍCULO 16: Realización de actividad conmemorativa de Fiestas Patrias. 
ARTÍCULO 17: Talleres o actividades de capacitación a socias y socios. 
 
ARTÍCULO 18: Para hacer efectivo el cobro de beneficios establecidos en este 

Reglamento, será necesario que se cumplan los siguientes requisitos:  

 

a) Ser socio o socia de la Cooperativa.  

b) Estar al día en el pago de sus compromisos pecuniarios para con la 

Cooperativa. 

c) En los casos que corresponda Completar el formulario Solicitud del 

beneficio o la bonificación y adjuntar la documentación requerida, se puede 

entregar fotocopias, siempre que se presente en el mismo acto los 

documentos originales para su certificación.  

 
 

TITULO V DE LA REFORMA, INTERPRETACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN 

  

ARTÍCULO 19: La reforma, interpretación y complementación del presente 

Reglamento, la realizarán en forma conjunta el Consejo de Administración y el 

Comité de Bienestar, quienes serán los encargados de aclarar cualquier duda 

técnica o de interpretación al presente reglamento.  

 

ARTÍCULO 20: El Plan de Beneficios podrá ser modificado cada año o actualizado 
a propuesta del Comité de Bienestar y presentada esta al Consejo de 
Administración para ser expuesto en la correspondiente Junta General de Socios. 
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