
Nº 1192 

VALPARAÍSO, 18 OCTUBRE 1963 

 

 

VISTOS: El oficio Nº 522 de fecha 26 de Septiembre ppdo., de la Caja de 

Previsión Social de los Empleados Municipales de Valparaíso; y en conformidad al art. 

4º N 4, de los Estatutos y sus disposiciones reglamentarias, 

 

 

D E C R E T O : 

 

 

REGLAMENTO PARA EL REAJUSTE DE PENSIONES DE JUBILACIÓN Y 

MONTEPÍOS. 

 

Art. 1º.- Conforme al art. 17 (a) de los Estatutos, agregado por el Decreto Supremo Nº 

282, la Caja anualmente reajustará el monto de las pensiones de jubilación o 

montepío, en su caso, a contar desde el mes de Enero de cada año, en la cantidad 

conforme el art. 17 a) inciso final, que fije el H. Consejo Directivo de la Caja, en la 

primera quincena del mes de Enero referido. 

 

Art. 2º.- Para este reajuste el H. Consejo podrá invertir una suma no mayor del ocho 

por ciento de los sueldos de los empleados imponentes de la Caja, que ingresará como 

aporte patronal al Fondo Común de Pensiones y Montepíos. 

 

Art. 3º.- Si los recursos son insuficientes para compensar la pérdida total de valor 

adquisitivo de las jubilaciones y montepíos, que estos tenían a la fecha de su 

otorgamiento, sólo se considerará el porcentaje de pérdidas de dicho valor, que 

determine el H. Consejo. 

 

Art. 4º.- No podrá haber pensiones a tiempo completo (30 años) inferiores al 60 % de 

un sueldo vital del Departamento de Valparaíso, ni podrá haberlas inferiores al 40 % de 

un sueldo vital del Departamento de Valparaíso, cuales quiera que sea el tiempo de 

servicios municipales computados para las jubilaciones o montepíos. 

 

Art. 5.- En ningún caso el reajuste de jubilaciones y montepíos podrá ser: 

 

a) Mayor que el sueldo correspondiente al cargo en actividad, que tenga el mismo 

grado o categoría y sueldo imponible con que se concedió la jubilación o el 

montepío que se trata de reajustar. 

b) Al aplicarse el reajuste deberá considerarse la circulación de éste en el 

porcentaje que corresponda de acuerdo con los años de servicios efectivos, con 

que jubiló o se otorgó el montepío. 



 

Art. 6º.- En este reajuste deberán considerarse especialmente los siguientes 

antecedentes: 

 

a) Años de servicios municipales efectivos al momento de jubilar o al otorgarse el 

montepío correspondiente. 

b)  Número de beneficiarios del montepío a los que les haya correspondido dicho 

beneficio, sin que pueda exceder del porcentaje fijado por los Estatutos. 

 

Art. 7º.- Para los efectos de reajuste de las pensiones otorgadas por esta Caja de 

Previsión solamente se computarán los años servidos a otras entidades que no sean la 

Municipalidad de Valparaíso por los que se hayan hecho imposiciones en esta Caja, y 

que hayan sido computados por ella al jubilar. También, se computarán los períodos 

que provengan de la aplicación de la Ley Nº 10.986 sobre continuidad y desafiliación 

de sistemas previsionales, siempre que no haya concurrencia pagadas por otras Cajas. 

 

Art. 8.- Para determinar los reajustes del monto de las pensiones de jubilación o de 

montepío, la Caja confeccionará un estado en que consignará para cada pensión un 

valor que se determinará de acuerdo: 

a) Con el sueldo en actividad que corresponda al último grado con que jubiló el 

pensionado o causante del montepío. 

b) Con los años durantes los cuales este haya hecho imposiciones en la Caja de 

Previsión Social de los empleados Municipales de Valparaíso. Además, de este 

valor se consignará en el estado el monto actual de la pensión y la diferencia 

entre este último y el resultado que determinen los factores a y b.  

 

Si la suma de las diferencias a que alude el inciso 1º al compararse con la suma que 

fija el art. 2 de este Reglamento como fondo disponible resultare ser: 

a) Menor o igual a este último, el valor determinado de acuerdo con las letras a y 

b del inciso 1º constituirá el monto de la pensión de jubilación o montepío. 

b) Mayor que esta última, se establecerá el porcentaje que ella representa de la 

suma de las diferencias; este porcentaje será aplicado a cada diferencia 

individual y determinará el monto del reajuste de la pensión de jubilación o 

montepío. 

 

Art. 9º.- Este reglamente podrá ser modificado de acuerdo con el procedimiento fijado 

por los Reglamentos Generales de la Caja y por el quórum de tres cuartos de los 

consejeros en ejercicio. 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO.- Este reglamento se mantendrá con el carácter de provisorio 

por el plazo de dos meses contados desde la fecha de su promulgación por la Alcaldía, 

a fin de que los interesados puedan presentar sus reclamos sobre el reajuste que le 



haya correspondido; transcurrido el plazo indicado no se podrá presentar reclamos y el 

reglamento quedará en completa vigencia. 

 

 

    TOMESE RAZÓN Y COMUNÍQUESE.- GUILLERMO WINTER 

ELIZALDE, ALCALDE. – Alicia Drummond  J., Secretaria de la Alcaldía. 

     

 


