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I.- PROGRAMA HABITACIONAL, MINERA ESCONDIDA LIMITADA

· Front Atención de Personas Villa San Lorenzo.
· Front Atención de Personas Antofagasta.

Horarios de atención:

Front Atención de 
Personas Villa
San Lorenzo

 
09:00 a 13:00 horas 
14:00 a 21:00 horas

Front  Atención de 
Personas 

Antofagasta

LUNES A VIERNES
09:00 a 13:00 horas

Desde sus inicios, a  del año fiscal 2001, el 
Programa Habitacional de Minera Escondida Ltda. ha 
beneficiado a una gran  de nuestros 
trabajadores. Este beneficio , al que solo se puede tener 
acceso por una vez, está orientado a la compra de 
viviendas nuevas o usadas, a la ampliación o 
remodelación de viviendas, construcción en terreno 

Para el presente proceso hay un pozo disponible de
108.000 UF, que corresponde al pozo autorizado para el
año fiscal 2019 estipulado en el contrato colectivo
de trabajo 2018/2021 Minera Escondia Limitada y
Sindicato N°1 de trabajadores de Minera Escondida. La
cantidad de préstamos a otorgar será la que se alcance
a financiar con el pozo autorizado.

2.
3.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

a) Ser trabajador de Minera Escondida con contrato indefinido.

b) No haber hecho uso del beneficio del Programa Habitacional
 anteriormente o en otro ASSET de BHP.

c) Tener  un año de antigüedad a la fecha de cierre de la postulación, a contar de
la fecha de contrato.

Nota:  Si ambos cónyuges 
son trabajadores de 
Minera Escondida no es  
impedimento para  que 
cada uno por separado 
puedan acceder a este 
beneficio.

Cierre recepción de Postulaciones.

Publicación de  resultados.

1. OBJETIVO

A. CALENDARIO

PRÉSTAMO 25% ALTERNATIVO
Proceso general para todos los postulantes
Agosto 02-2019:
Apertura del proceso. La recepción de formularios se hará en los siguientes
lugares:

Septiembre 02-2019:

Septiembre 09-2019:

LUNES-DOMINGO

2.

Forma de Pago

El pago del beneficio habitacional se realizará a través de Vale Vista a

nombre del empleado.  Consulte el calendario de pago del mes, en caso de 

que se adjudique el beneficio. (detalles del pago en página 13).
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3. PROCESO DE POSTULACIÓN

3.1  Procedimiento de Postulación

Para inscribirse en este proceso, Ud. debe  completar el formulario denominado “Postulación Programa Habitacional”,  
descrito en la página 10 del presente documento.

“Solicitamos a usted leer cuidadosamente el formulario de inscripción, antes de completarlo y responder de acuerdo 
a las instrucciones señaladas en este informativo”.

A través de dicho formulario, usted calculará su propio puntaje inicial, el que deberá ser entregado en el Front Atención 
de Personas Villa San Lorenzo  o en el Front Atención de Personas Antofagasta.

A la fecha de entrega de la solicitud de inscripción Programa Habitacional, usted recibirá una fotocopia del formulario 
con un timbre a modo de respaldo.

3.2  Determinación del Puntaje 

a) Del Objetivo:
De acuerdo al propósito en que será utilizado el beneficio, Ud. deberá elegir una de las siguientes alternativas:

1.- Comprar vivienda Nueva/Usada, o Construir en terreno propio: 250 puntos.
2.-  Ampliar – Remodelar vivienda o prepagar crédito  hipotecario: 50 puntos.

b) Cargas Familiares :
Puntaje:  Por cada carga familiar 20 puntos.
Se debe  considerar sólo las cargas familiares autorizadas por la Caja de Compensación y la Empresa, vigentes al cierre
de la postulación.

c) Antigüedad en la Empresa :
Puntaje :  40 puntos por cada año de antigüedad.
Se considera el tiempo servido en la Empresa desde la fecha  del Contrato de Trabajo  Indefinido hasta el cierre de la
postulación. Se considerará puntaje proporcional para  las  fracciones de meses. Para un cálculo  más  fácil y directo
en las páginas 12 y 13 se encuentra disponible una tabla  con el puntaje ya calculado dependiente de su mes y año de
contratación.

Cualquier reconocimiento de antigüedad para los Planes del Programa Habitacional, anterior a la fecha del contrato 
indefinido, debe  estar indicado  en el contrato de trabajo.

4. PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL PUNTAJE CALCULADO

Una vez cerrado el proceso de postulación, se procederá a la revisión y verificación de los antecedentes de cada  uno de 
los postulantes seleccionados para participar en este proceso. Finalizada esta etapa, se procederá a generar un listado 
definitivo de los trabajadores beneficiados con el préstamo alternativo del 25%.
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5. SELECCIÓN FINAL

El Programa Habitacional desarrollará su proceso de selección sobre la base del sistema de puntaje y requisitos establecidos
en este informativo. Una vez terminado el proceso de verificación  del puntaje calculado, se obtendrá un listado ordenado 
de mayor  a menor, el cual dará  origen  a la nómina  de postulantes seleccionados.

       5.1  Informe Final de Selección

Los empleados beneficiados con este préstamo tendrán a su disposición  una carta de respaldo con dicha asignación,
la que deberá ser retirada en las oficinas de Front Atención de Personas Antofagasta. Para los empleados con
residencia fuera de Antofagasta, esta carta podrá ser retirada en Front Atención de Personas Villa San Lorenzo.

Asimismo, para quien necesite acreditar la asignación de su beneficio ante terceros, habrá disponible un certicado de
asignación que deberá solicitarse personalmente en los Front de Antofagasta o Villa San Lorenzo.

6  CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO 25%

La Compañía otorgará un préstamo por única vez (así haya
prestado servicios ininterrumpidos o no, en la Empresa)
equivalente al 25% según contemple  la  alternativa  de
postulación  elegida,  con   un tope  máximo UF
1.100 y un mínimo garantizado de UF 500. Este
monto será calculado según la opción elegida por
el trabajador, según se presenta en las páginas 7 y
8.

Este   préstamo  tendrá  un   interés  anual  simple  de
un 2,5% en pesos, no reajustable, que el trabajador
pagará mensualmente por un período de 7 años, el
cual será descontado vía remuneraciones. Estos
descuentos no implican pago del capital  del préstamo.

Al cumplimiento de  los  7 años   del  préstamo se  dará
por extinguida la deuda, siempre y cuando el trabajador
cumpla con los siguientes requisitos:
1. Prestar servicios ininterrumpidos a la Compañía

durante siete   años,   contado desde la  fecha  de  la
escritura de mutuo.

2. Dar cabal cumplimiento a las obligaciones y
restricciones contempladas en  el  otorgamiento del
préstamo, como por  ejemplo: la  acreditación del
uso  del  beneficio  y el pago de los intereses.

Este  préstamo se  dará  por  extinguido  en   caso
de  término del  contrato individual  de  trabajo, por
incapacidad total  y permanente, por gran  invalidez o
por muerte del empleado.

En el evento que el empleado se desvincule de la Cía
después de cumplido el cuarto año  del préstamo,
deberá devolver  la porción  anual no devengada para  el
cumplimiento de  los  7 años.  Así, deberá devolver 3/7;
2/7 o 1/7 según sea  el caso.  En caso  de tener menos
de 4 años  en posesión del préstamo, la devolución  es
del 100%.

El interés a pagar del préstamo, se calcula en pesos en base 
al monto  indicado   en  la escritura de mutuo y se  mantiene 
fijo durante los  próximos 7 años.    Así, por  ejemplo para  
un préstamo de  $ 13.168.895, el valor  del  interés mensual 
sería de$27.435, aproximadamente.

Ej. 13.168.895 * 2,5% / 12 = $ 27.435

Consideraciones para el uso del beneficio:

1. La propiedad sólo debe quedar inscrita a nombre del
beneficiario.

2. Durante la vigencia del préstamo, la propiedad no puede
ser  transferida a  ningún  título  sin  el  consentimiento de
la Compañía.

3. La destinación de la propiedad debe ser sólo para fines
habitacionales.

4. El beneficiario debe ser poseedor del 100% de los derechos
de la propiedad.

5. La propiedad a comprar debe estar saneada legalmente.
No habrá extensión del plazo para regularizar dicha
situación.

6. En caso de compras al contado, la propiedad debe estar
libre de hipotecas.

7. En cualquier caso, se reconocerá como valor tope del
terreno hasta 5000 M2, criterio que corresponde al tamaño
normal de una  parcela de agrado.

8. La propiedad a comprar no podrá tener un valor inferior a
500 UF en su valor comercial.

9. En caso de compras de departamentos se considera solo a
un estacionamiento y una bodega.

10. En caso de opción de prepago la Cía concurrirá hasta el
saldo insoluto de la deuda, en caso que esta sea menor al
beneficio calculado.

11. El beneficio no está disponible para la compra de terreno.
Dado que el objetivo del beneficio es la solución habitacional,
es indispensable que en dicho terreno esté construida una
casa habitación con la construcción saneada.

La información con el resultado de los beneficiados será informada el día 09 de Septiembre 2019.  Si usted no 
hará uso del beneficio tiene un plaso de 48 horas para dar aviso enviando un email a  hrcontactcenter@bhp.com
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7. SOLICITUD DEL BENEFICIO

El empleado que haya sido favorecido con el beneficio, deberá formalizar su pago a través del formulario “Formalización 
Beneficio  Habitacional” (ver formulario en  página 11), para  lo cual  deberá adjuntar en papel toda  la documentación 
requerida, dependiendo de la opción elegida (check list). Además  deberá acompañar a dicha documentación, los 
siguientes antecedentes:

· Acreditación del Uso del Beneficio  firmada.
· Fotocopia de su cédula de identidad.
· Credencial interna.

"Cabe hacer presente que todos los gastos, derechos, 
e impuestos de la escritura de compraventa y sus 
inscripciones, serán de cargo del empleado".

8. DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO

En este caso,  Minera  Escondida otorgará como  beneficio
habitacional el  25% del  valor  de  la  vivienda o tasación,
el que  resultare menor. La tasación a considerar será la
proporcionada por la institución financiera que otorgará el
crédito  hipotecario. En caso  que el trabajador financie  en
un 100% la compra con recursos propios  deberá presentar
una  tasación particular emitida  por un profesional
calificado. Para los casos de compras al contado en
que la  vivienda  no  exceda los UF  2.000 , no  será
exigible  la tasación, a  cambio,  el  empleado podrá
acompañar tres fotos de la vivienda. Para los casos de
vivienda nueva la entrega de la propiedad debe ser
inmediata.

El  beneficio  se  entregará  contra la  presentación de
la siguiente documentación:

· Promesa de Compraventa con las firmas legalizada
ante Notario.

· Copia de la tasación bancaria (antiguedad no superior
a 6 meses).

· Copia de la recepción municipal (caso de viviendas
nuevas).

· Certificado de número (vivienda nueva).

· Certificado de pre-aprobación del crédito hipotecario.

· Certificado de dominio vigente; de hipotecas y
gravámenes y de prohibiciones e interdicciones
(vivienda usada).

· Acreditación de ahorros en caso de compra al contado.

· Copia de la escritura de compraventa de la propiedad
que se está comprando (caso de viviendas usadas).

En  esta  situación, el  beneficio   puede   destinarse  a  
la ampliación y/o remodelación de la vivienda actual del 
trabajador (una sola vivienda), siempre y cuando, esta 
vivienda haya sido objeto de recepción definitiva total  por 
la Dirección de Obras de la Municipalidad  respectiva. 
El proyecto  de ampliación debe estar aprobado por la 
Dirección de Obras Municipales de la ciudad en que se 
ubique la vivienda si así correspondiera.

Debe  adjuntarse  también un  presupuesto  detallado de 
las  obras a realizar emitido  por la empresa o profesional 
calificado  que va a llevar a cabo la obra, acompañando los 
planos respectivos como  las  especificaciones técnicas 
de la obra.

El beneficio  corresponde al  25% resultante del  valor  de 
la  vivienda (según  compraventa), más  el  valor  detallado 
del presupuesto de construcción de la ampliación o 
remodelación que hubiere sido aprobado por la Compañía.

El beneficio  se otorgará contra la presentación de la 
siguiente documentación:

· Escritura de compraventa.

· Copia del  certificado de la recepción municipal de la
vivienda a ampliar.

· Certificado   de    dominio    vigente;   de    hipoteca   y
gravámenes; y de     prohibiciones e interdicciones.

· Presupuesto     detallado    de      la     ampliación     o
remodelación, según formato de la Cía.

· Acreditacón del financiamiento de la obra.

· Permiso municipa de construcción.

1.- COMPRA DE VIVIENDA
NUEVA O USADA.

2.- AMPLIACIÓN Y/O
REMODELACIÓN DE VIVIENDA.

apalpa
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El	requisito	principal	es	que	el	terreno	debe	estar	inscrito	
en	 el	 Conservador	 de	 	 Bienes	 Raíces	 	 a	 nombre	 del		
empleado	de		Minera			Escondida		Ltda.		También		será		
necesario	que	el	proyecto		de		construcción	se	encuentre	
aprobado	por		la	Dirección	de		Obras	Municipales,	a		través	
del		Permiso	de	Construcción	emitido	por	dicha		entidad.

Debe		adjuntarse	también	un		presupuesto	detallado	de		
las	obras	a	realizar	acompañando	los	planos	respectivos,	
como	las	especificaciones	técnicas	de	la	obra.

El	 beneficio	 del	 	 25%	 se	 aplicará	 sobre	 el	 valor	 	 del		
terreno	 (compraventa)	 más	 el	 valor	 	 del	 	 presupuesto	
detallado		de	construcción.

El		beneficio	se		entregará		contra		la		presentación		de			la	
siguiente	documentación:

· Escritura de compraventa del terreno,

· Certificado   de    dominio   vigente;   de    hipotecas   y
gravámenes; y de prohibiciones e interdicciones.

· Presupuesto   detallado  de    la   construcción,  según
formato de la Cía.

· Acreditación del financiamiento

· Permiso municipal de construcción.

Corresponde	 a	 abonos	 que	 pueden	 efectuar	 el	
beneficiario	 a	 	 su	 	 actual	 deuda	 	 	 hipotecaria	 que		
mantiene	 con	 	 algún	 banco	 	 u	 otra	 	 	 Institución	
Financiera	por	la	adquisición	de	su	vivienda.

Los	 	 	 requisitos	 	 básicos	 	 son:	 	 tener	 crédito	
hipotecario	vigente		y	que		la		fecha		de		adquisición	
de		la		vivienda	sea	anterior	al	cierre	de	la	postulación	
del	beneficio.

El	 beneficio	 	 corresponde	 al	 	 25%	 del	 	 menor	
valor		de		la	vivienda		indicada			en		la		escritura	de		
compraventa		o		la	tasación	que		realizó		el	banco		a	
la	aprobación	del	crédito	hipotecario.

El	beneficio		se		entregará	contra	la		presentación	de		
los	siguientes	documentos:

· Certificado de la Deuda Hipotecaria para
prepago.

· Certificado   de   dominio    vigente;   de   hipotecas  y
gravámenes; y de  prohibiciones e interdicciones.

· Copia de la tasación bancaria.

· Copia de la escritura de compraventa y de
reprogramación si lo hubiere.

Ampliación y/o remodelación:	 Acreditar	 con	 factura	 o	
boleta	de	honorarios	dentro	del	plazo	de	90	días.	Dichos	
documentos	 deberán	 ser	 emitidos	 por	 el	 profesional	
responsable	del	presupuesto	detallado	presentado	para		la	
obtención	del	beneficio.		El	monto		deberá	corresponder	al
100%	de	dicho	presupuesto.	Además,	se	deberá	acreditar	
la	recepción	municipal	de	la	obra	terminada.

Construcción en terreno propio:	Acreditar		con		factura	o	
boleta		de	honorarios	dentro	del	plazo	de	10	meses.	Dichos	
documentos	 deberán	 ser	 emitidos	 por	 el	 profesional	
responsable	del	presupuesto	detallado	presentado	para		la	
obtención	del	beneficio.		El	monto		deberá	corresponder	al
100%	de	dicho	presupuesto.	Además,	se	deberá	acreditar	
la	recepción	municipal	de	la	obra	terminada.

Prepago del crédito hipotecario:	Acreditar		con	constancia	
de	pago	a	favor	de	la	institución	financiera,	con	timbre		de	
caja,		dentro	de	los	próximos		15	días.		Además,		acompañar	
un	nuevo	certificado	de	deuda.

9. ACREDITACIÓN DEL USO DEL BENEFICIO

Una	vez	recibido		el	beneficio		del	préstamo,	el	trabajador
deberá	 acreditar	 su	 uso	 presentando	 la	 siguiente
documentación,	en	los	plazos	a	continuación	mencionados:

Compra de Vivienda:	Acreditar	con	una	copia	 legalizada
de	la	escritura	de	compraventa	debidamente	inscrita	en	el
Conservador	de	Bienes	Raíces	dentro	de	los	próximos	90
días	en	caso	de	compra	al	contado	o	crédito	hipotecario.
El	monto	contado	que	figure	en	la	escritura	no	podrá	ser
inferior	al	monto	del	beneficio	otorgado.

En	 el	 evento	 que	 el	 valor	 de	 tasación	 la	 vivienda	 sea
inferior	 al	 monto	 	 garantizado	 del	 beneficio	( UF 
500),	 la	 diferencia	 resultante	 deberá	 ser	 	 invertida en	 	
mejoras	 o	 ampliación	 de	 la	 vivienda,	 para	 	 lo	 cual, una	
vez	 terminada	 dicha	 	 obra	 (plazo	 	 90	 	 días)	 	 deberá
entregarse	 una	 relación	 de	 los	trabajos	 efectuados	 y
las	 boletas	 que	 respalden	 dichos	gastos.

• Continuación	punto	8.

3.-		CONSTRUCCIÓN	EN	TERRENO	PROPIO. 4.-		PREPAGO	DE	CRÉDITO	HIPOTECARIO
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1.- Formulario Postulación Programa Habitacional.

Este es el Formulario que  Ud. deberá completar con  sus antecedentes 
personales y deberá calcular el puntaje con el que se presenta a 
postular. (Disponible en la página 10).

2.- Formulario Formalización Beneficio Habitacional.

Este  Formulario Ud. deberá utilizarlo  para  solicitar el pago de su 
beneficio,  en el evento  que  sea  seleccionado dentro de algunos de 
los llamados. (Disponible en la página 11).

3.- Tabla de Cálculo de antigüedad. 

Para facilitar  el cálculo  de su puntaje de antigüedad puede utilizar 
esta tabla, la cual le entrega el puntaje ya calculado a  partir  de  su  
fecha  de  contratación. (Disponible en las páginas 12 y 13).

II. FORMULARIOS Y ANEXOS

A. DESCRIPCIÓN
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bunscm
Cuadro de texto
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bunscm
Cuadro de texto
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Detalles de pago del Beneficio 

Desde el proceso del Beneficio Habitacional FY2019 el pago del beneficio se realiza de acuerdo a las
fechas establecidas en el calendario de remuneraciones mensual. Mas abajo se detallan las fechas y
períodos que usted debe considerar en caso de ser adjudicado este beneficio.

Períodos:

1.- Fecha final para que usted entregue los documentos: Día 10 de cada mes.

2.- Fecha en la cual le notifican el pago: A contar del día 25 de cada mes.

3.- Fecha de Retiro de Vale Vista en Notaria: Desde el día 27 de cada mes.

En caso que usted necesite un respaldo de la adjudicación del Beneficio Habitacional, puede solicitarlo al
email hrcontactcenter@bhp.com.
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Compra de Vivienda Nueva o Usada
Financiada con Crédito Hipotecario

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (CHECK LIST)

Prepago de Crédito Hipotecario

Compra de Vivienda Nueva o Usada
Financiada al contado

Ampliación / Remodelación

(*) La opción de la fotos son válida 
sólo para vivienda de precio hasta las 

2.000 UF y compradas al contado.

Construcción en terreno propio

Copia de la escritura de compraventa de la 
vivienda y copia de recepción municipal.

Presupuesto detallado de Construcción , según 
formato de la Cía.

Permiso Municipal para la ampliación copia de 
planos y especificaciones técnicas.

Acreditación ahorro del financiamiento de la obra.

Certificado de dominio vigente.
Certificado de hipoteca y gravámenes.
Certificado de prohibiciones e interdicciones.
(Antigüedad no superior a 1 mes).

Copia de la escritura de compraventa del terreno.

Permiso municipal de construcción copia de planos y 
especificaciones técnicas.

Presupuesto detallado de Construcción , según formato 
de la Cía (solicitarlo al Front de atención de personal).

Acreditación ahorro del financiamiento
(Pre-aprobacion bancaria; ahorros propios).

Certificado de dominio vigente.
Certificado de hipoteca y gravamenes.
Certificado de prohibiciones e interdicciones.
(Antigüedad no superior a 1 mes).

Escritura de compraventa legalizada ante 
notario y de reprogramacion si lo hubiera.

Copia de la tasacion bancaria.

Certificado deuda hipotecaria para prepago.

Certificado de dominio vigente.
Certificado de hipoteca y gravámenes.
Certificado de prohibiciones e interdicciones.
(Antigüedad no superior a 1 mes).

Tasación particular o 3 fotos de la propiedad (*)
(fotos del frontis, interior, patio).

Promesa de compraventa (con firmas legalizada).

Acreditación ahorro por la diferencia entre el 
beneficio y el precio de venta.

Copia de la escritura de compraventa de la 
propiedad que se esta comprando.

Certificado de dominio vigente.
Certificado de hipoteca y gravámenes.
Certificado de prohibiciones e interdicciones.
(Antigüedad no superior a 1 mes).

Copia recep. municipal y certificado de número

Copia Tasación Bancaria. 
(Antigüedad no superior a 6 meses).

Promesa de compraventa (con firmas legalizada).

Certificado de Pre-aprob. Crédito Hipotecario.

Acreditación de ahorros propios si correspondiera.

Certificado de Número (vivienda nueva).

Copia recepción municipal (vivienda nueva).

Certificado de dominio vigente (vivienda usada).
Certificado de hipoteca y gravamenes (vivienda usada).
Certificado de prohibiciones e interdicciones (vivienda 
usada) - (Antigüedad no superior a 1 mes).

Copia escritura compraventa de la propiedad (vivienda 
usada).

apalpa
Sello



HORARIOS DE ATENCIÓN

Front Atención de Personas 
Villa San Lorenzo

09:00 a 13:00 horas
14:00 a 21:00 horas

Front  Atención de Personas 
Antofagasta

 
09:00 a 13:00 horas

LUNES - DOMINGO

LUNES A VIERNES

apalpa
Sello




