
 

 

 

 

RESPECTO A BONO FLEX 2022-2023 

 

 
Estimadas Socias y Estimados Socios: 
 
En atención a lo establecido en nuestro Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente, en su Cláusula 4.16 Beneficios Sociales letra G “, a través de la 
presente reiteramos a las trabajadoras y trabajadores que aún no han 
realizado la solicitud correspondiente al formulario (Bono Flex), se informa 
que, desde el 07 de diciembre de 2022 y hasta el 05 de enero 2023, podrán 
solicitar el “Flex de Beneficios”. 
 
El monto total del Flex del año 2023 es de $1.065.965.- 
 
Para trabajadores (as) que soliciten por libre disposición y vacaciones, 
el monto a distribuir es de $692.772.-, considerando la provisión del 20% 
para efectos de pago de impuesto anual y el descuento del anticipo de 
$200.000.- cancelados en la negociación colectiva del año 2021, esto 
último para los casos que corresponda. 
 
Para los trabajadores/as que distribuyan el beneficio total por aporte 
Escolar o APV (Ahorro Previsional Voluntario) el monto total a distribuir 
será de $865.965.- 
 
El monto podrá distribuirse en los siguientes conceptos: 
 
➢ Aporte Vacaciones: será cancelado al mes siguiente de las 

vacaciones del trabajador(a). Este aporte está afecto a impuesto. 
 

➢ Aporte Escolar: será cancelado en el mes de marzo, la tributación 
de este aporte dependerá de los topes legales, lo que se evalúa de 
manera individual. 
 

➢ Aporte Ahorro (APV): este aporte no se encuentra afecto a 
impuestos, este beneficio se cancelará en el mes de enero y cada 
trabajador (a) deberá  considerar la creación de la cuenta en su 
respectiva AFP en el mes de diciembre. El formulario de APV debe 
ser enviado a jhenr022@codelco.cl 

 

➢ Beneficio de Libre Disposición: será cancelado en el mes que 
determine el trabajador(a). Este aporte se encuentra afecto a 
impuestos. 

 

Los Andes, 15 de Diciembre de 2022 
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Para acceder al formulario del menú de beneficios, deberán hacer click en 
el siguiente link haciendo click aquí.  
 
Los trabajadores/as que al finalizar el plazo no realicen la solicitud para la 
entrega del beneficio o que mantengan un remanente del monto total a 
diciembre de 2023, se les informa que los saldos serán liquidados en la 
remuneración del mes de Diciembre, considerando el pago de impuestos 
como aporte de libre disposición. 
 
Para consultas, contactar al Sr. Jaime Henríquez al anexo 8277 o al 
número móvil +56(9)98328010, correo: jhenr022@codelco.cl 

 
 
Sin otro particular, saludamos cordialmente,  
 

 
 

DIRECTIVA SINDICATO INTEGRACIÓN LABORAL 
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