
       ANEXO N° 02. 

 
 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA CUOTA MORTUORIA. 
 
Art.   1°  Finalidad de la Cuota Mortuoria: 
              La esencia del servicio “Cuota Mortuoria”, es prestar una ayuda monetaria 
al “beneficiario” del socio(a) fallecido(a), para que pueda financiar parte  de los 
gastos  que demanda esta dolorosa situación. 
 
Art.  2°  Valor de la Cuota Mortuoria: 
             El Socio (a), cancelará por este concepto 0,0207 U.F. mensuales, 
teniendo en consideración para este cálculo el valor de la Unidad de Fomento al 
31 de Diciembre del año anterior.  

A contar del 1 de marzo de 2014, los menores de edad podrán ser 
partícipes de la cuota mortuoria pagando mensualmente el 50% de lo que 
corresponde a un socio adulto. 
 
Art.  3°  Monto del beneficio: 
           

En el caso de los socios antiguos, es decir, todos aquellos que se hayan 
incorporado a la Cooperativa antes del 20.12.2011, el beneficiario (a) de la Cuota 
mortuoria que cumpla con los requisitos establecidos en los artículos precedentes 
del presente Reglamento, recibirá la cantidad de 45 Unidades de Fomento, monto 
que será calculado al valor de la UF al 31de Diciembre del año anterior. 
 

            El monto que recibirán los beneficiarios (as) de la Cuota Mortuoria de todas 
aquellas personas que se hayan incorporado a la institución con fecha posterior al 
día 20.12.2011, y que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 
precedentes de este Reglamento, será calculado de acuerdo a la antigüedad que 
mantenía la persona como socia en la Cooperativa al momento de fallecer, 
teniendo como referencia lo siguiente: 
 

• 0 Hasta 5 Años de antigüedad   Derecho a un 25% del total de la 
cuota  

Mortuoria. 
• 5 años 1 día hasta 10 años de antigüedad Derecho a un 50% del total de la 

cuota  
Mortuoria. 

• Más de 10 años un día     Derecho al 100% de la cuota 
mortuoria Total de la Cuota mortuoria 45 UF, calculadas al valor de la UF al 31 
de diciembre del año anterior.  

 
Art.  4° Derecho a gozar de este beneficio: 
            Tendrán derecho a gozar de este beneficio los socios que reúnan los 
siguientes requisitos: 
a) Tener menos de 65 años de edad como máximo al momento de ingresar a la 

Cooperativa. 



b) Tener como mínimo noventa días corridos de antigüedad en la Cooperativa en 
calidad de socio. 

c) Estar al día en el pago del aporte mensual de Cuotas de Participación y al 
Fondo Mismo al mes inmediatamente anterior a la fecha del fallecimiento del 
cuasante. 

d) No tendrán derecho a gozar de este beneficio los socios, familiares o terceros 
que habiendo sido designados  por el socio fallecido en calidad de “beneficiario 
de la cuota mortuoria”, pongan al día el pago de aporte mensual de Cuotas de 
Participación y el Fondo mismo del occiso(a), el mismo día de su fallecimiento, 
siempre y cuando la hora de la defunción sea anterior al pago descrito 
efectuado en la Cooperativa. 

e) El plazo para cobrar este beneficio caduca a los 120 días corridos a partir de la 
fecha de fallecimiento del causante. 

 
Art.  5°  Se solicitará al Socio (a), en el momento de designar al “beneficiario” de la 
Cuota Mortuoria, que esta designación  recaiga en una persona mayor de edad. 
En caso de socios menores de edad, el beneficiario será designado por su 
representante legal, sin embargo al cumplir la mayoría de edad podrá este tipo de 
socios efectuar un cambio de beneficiario. 
 
Art.  6° En el caso que no exista beneficiario expreso o que el beneficiario 
nombrado haya fallecido, se cancelará el beneficio a quien acredite el pago de los 
gastos funerarios del socio fallecido. 
 
Art.  7° La Junta General de Socios de Abril de 1996,  otorgó al Consejo, 
facultades  para dilucidar y resolver cualquier situación no contemplada en el 
presente Reglamento. 
 
Art.  8°  El presente Reglamento fue aprobado por la Junta General de Socios 
efectuada en Abril del año 1996. 
 
Art.  9°  El presente Reglamento fue modificado en Sesión Nº 19 del Consejo de 
Administración efectuada el 02 de Junio del año 2008. 
 
Art. 10º El presente Reglamento fue modificado y aprobado en Sesión 
Extraordinaria Nº 4 del Consejo de Administración efectuada el 24 de Abril del año 
2014. 
 
Art. 11º El presente Reglamento fue modificado y aprobado en Sesión Nº 46 del 
Consejo de Administración efectuada el 11 de Noviembre de 2014. 
 
Art. 12º El presente Reglamento fue modificado y aprobado en Sesión Nº 14 del 
Consejo de Administración efectuada el 05 de Abril del 2016. 
 


