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ILUSTRE MUNICIPAlIOAO P(TOIlCA 
Á.REA n:CURSOS H  

DECRETO ALCALDICIO N' 2134 / 

APRUEBA MODIFICACION ARTICULOS 
REGLAMENTO SERVICIO DE BIENESTAR DEL 
PERSONAL MUNICIPAL. 

PETORCA, 10 de Diciembre del 2012.-

VISTOS: 

1.' Sentencia de Proclamación de Alcalde del Tribunal Electoral Regional de fecha 30 de 
NOviembre de1201Z. 

2. - Decreto N" 2120 Asunción Cargo Alcalde del 06 de Diciembre del 2012. 
3. ' Ley 19.754 del 19 de Agosto del 2001, mediante la cual autoriza a las 

Municipaltdades para otorgar prestaciones de 6jenestar a sus funcionarios. 
4.' las facultades Que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades. 
S. ' La Resolución 1600 de Contratorla General de la República. 

CONSIDERANDO: 

l. ' Reglamento del Servido de Bienestar del año 2002. 
2. ' Decreto W 1384 del 17 de Noviembre del 2010, mediante el cual se aprueba la 

primera modificación al reglamento original. 
3.- Decreto Alcaldicio N" 1637 del 26 de Septiembre del 2012, mediante el cual se 

aprueba segunda modificación al reglamento original 
3.- Las necesidades del Servicio de incorporar nuevas prestaciones. 
4.' Acuerdo de Concejo N' 198 del 04 de Diciembre del 2012, según Acta N' 146 de la 

misma fecha. 

DECRETO: 

1. · APRUEBA Modificación Artículos del Reglamento del Servicio de Bienestar del 
Personal de la Ilustre MuniCipalidad de Petorca, en su Título VI, artículo 10'; Título 
VII "Bonificación de Catástrofe" y Artículo 1 r "Navidad" I según lo siguiente: 

MODIFICAClON ARTICULOS DEL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS 
DEL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA l. MUNICIPALIDAD DE PETORCA 

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY 19.754/2001 

TITULO VI 

DE LOS BENEFICIOS 

ARTICULO 10: El Servicio podrá otorgar beneficios de carácter médico, especiallstas, 
odontológicos y oftalmológicos a sus afiliados y sus cargas familiares en la medida que sus 
recursos Lo permitan por los siguientes conceptos: 

n) Los afiliados y sus cargas familiares tendrán derecho a una Asignación por 
prestaciones de Salud en forma anual por el  monto que será fijado en la primera 

--- - reunión de Directorio del mes de Enero de cada año, para ser usado en cualquiera 
de las prestaciones enunciadas en los puntos letra a) a la letra m). 

_Si el beneficiario no usase el monto correspondiente a esta Asignación de Salud, 
podrá solicitar expresamente hacer uso conjunto de su beneficio en forma íntegra 

'conjuntamente con la asignación del año siguiente, para lo cual deberá presentar 
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una solicitud al Servicio de Bienestar hasta el 31 de Diciembre de cada año, 
debiendo ser ingresado a través de Oficina de Partes del Municipio. Sin embargo 
esta asignación no podrá acumularse más de dos periodos consecutivos. 

TITULO VII 

DE LOS SUBSIDIOS 

El Servicio de Bienestar podrá otorgar sin costo alguno para sus afiliados las siguientes 
ayudas en dinero: 

4. Bonificaciones por Catástrofe 

Se concederá una ayuda a cada afiliado que sufra daños graves a consecuencia de 
incendios, terremotos, inundaciones y otras catástlOfes. Se considerará como 
requisito la comprobación del hecho. 

Se otorgará una sola vez al año una ayuda de 3 UTM. En caso que dos de 
los af1l1ados sean matrimonio o pareja, solo se dará a uno de ellos. 

NAVIDAD 

ARTICULO 12: En la medida de sus disponibilidades presupuestarias previo acuerdo de 
tos 2/3 de los miembros presentes del Comité Administrativo, el Servicio podrá otorgar 
para celebrar y financiar (as festividades de Navidad. 

Se otorgará un 60no de Navidad de S 40.<XX).- Y una Caja Navideña por cada socio, 
sujeto a disponibilidad financiera. 

Se otorgará un Bono de Fin de Año para cada socio, sujeto a disponibilidad financiera. 

2.' 	 Se deja establecido que tos demás artículos del Regtamento de mantienen 
íntegramente. 

ANÓTESE, COMUNfQUESE y ARCHfvESE.-


