
MUNICIPALIDAD I)E BULNES
Capital Provincia de DiguiLLfn

DECRETO ALCALDICIO  N°
1\(0

BULNES,              ©  1    SEP  202|

REF:  Aprueba  Ayuda  Social  Municipal  por  concepto  de

pago de Arriendo par 2 meses a Caso social Sra.  Pabla
Segunda Ormefio Mufioz, Segiln informe.

V I S T 0 S:
a)   Resoluci6n  N°  143  de fecha  26 de mayo de 2021, que transfier¢ aporte extraordinario a

las  municipalidades  con  el  objeto  de  contribuir  a  mitigar  los  costos  que  han  debido
enfrentar  en  el  presente  afro  con  motivo  de  la  emergencie  sanitaria  provocada  por  el
Covid -19 .

b)   lnforme Social  n.a 944 de fecha 20 de Agosto de 2021,  que sefiqle situaci6n  sociofamilfar
del caso social;  de le sra. Pable segunda ormejio Mufioz, Rut NJ'-                  _Aprobadoy
autorizado por  Directora Dideco.

c)   Solicitud de Ayuda Social,  Emitide par la Sra. Pabla Segunda ormefio Mufioz,  y autorizada

por el Sefior Alcalde.
d)   Contrato  notarial  de Arrendamiento  de fecha  21  de  Marzo  de 2017,  entre  Dofia   lslandia

de  las  Nieves  Olave  Olave    Arrendador  y Arrendatario    Doha  Pabla  Segunda  Ormefio
Mufioz.

e)   Decreto Alcaldicio  Nro 2318, que aprueba  Resoluci6n y forma gasto   3ra transferencia de
fondos de Emergencia Co\rid 19 de fecha 21  dejulio de 2021.

I)    Certificado de Disponibilidad presupuestaria  Nro 757 de fecha 30 de Agosto de 2021.

C 0 N S I D E R A N D a:

La  Necesidad  de  cubrir  gastos  basicos  de  arriendo  de  caso  social,  afectada  en  el  ambito
econ6mico y de salud por Emergencia Sanitaria Covid.  19.

D E C R E T 0:

1)   Apru6base el  pago de 2 meses de arriendo  por un  monto de $  100.000 mensual  par los
meses de Septiembre y Octubre ambos meses inclusive del afio 2021.

2)   Ordenase  e  instrl]yase a  Finanzas  a  realizar deposito  en  forma  inmediata  por  2  meses

por  un  total  de  $  200.000  (Doscientos  mil  pesos)  (2  meses)  a  la  cuenta  Rut  del  Banco
Estado  Numero 4.581.710  (transferencia  electr6nica)  de  la  Arrqndador  doF`a  lslandia  de
las  Nieves  olave  Olave    Rut  N.a                              Dicho  pago  se  Efectuara  contra  solicitud
emitida  por Referida  de caso social, aprobada  por  la   Directora  Dideco y se  comprobara
con recepci6n conforme del deposito por parte del Arrendador Acta de Ayuda  Entregada
a solicitante.

3)   lmputese el Gasto a la cuenta 114.05.99.003 correspondiente a la transferencia por fondo
solidario   municipal   seglln   resoluci6n   N°   143   del   ministerio   del   interior  y   seguridad

publica.
4)   Aclarece  que  el  Municipio  no  es  responsable  de  daFios y gasto§  adicionales  al  arriendo.

S6lo lo establecido en el decreto.
ANOTESE,

ALCARRu

5j-
ALCALDE

E, ARCHIVESE

MO YEPER RODRiGUEZ

i;±i:E;;::;:§i!:!±=L" L C A i D I            _ ___



CITUD

Bulnes, 20 Agosto 2021

:GulunMoVEBERRODRfGUEZ,ALCAroE]LuSTREMLiNicipALiDADDEBLiLNEs.

: PABLA ORIVIEfto Mufloz , USUARIA PROGRAMA FAMluA6 SSYO.

Junta con saludar v a trav6s del  presente, me permito solicitar apoyo monetario

para  pago  de  2  meses  de  arriendo.  Importante  es  mencionar,  qu,e  actualmente  me

encuentro   en   tratamiento   medico   (enfermedad   Cr6nica   Diabetes   Mellitus   tipo   Ill

tratamlento medico que dado a la situaci6n sanitaria que afecta al pats por COVID-19 he

tenido  que  ti.atar  de  forma  particular  lo  que  ha  golpeado  fuertemente  mi  economia

famillar  , motivo por el cual no cuento con los recursos necesarios pare soiventar el cobro

del inmueble que habito junta a ml nieto.

Agradezco de antemano su cooperaci6n y le saludo Atentamente.

ghi#uJ!6froM#    bpgivF
RL,n:_  _

c„



I.   MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

PROGRAMA FAMILIAS SEGUFtlDADES Y 0PORTUNIDADES.

MAT=  Solicita Apoyo  Econ6mico  patta costear 2  meses
de Arriendo

Bulnes,  20 de Agosto de   2021.

INFORME SOCIAL NO 944.-

DE:  PAMELA CuEVAS  ROLDAN
ASISTENTE SOCIAL I.  MUNICIPALIDAD DE BULNES

A: Sra Claudia Mufioz Riquelme
DIDECO (S)   I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

NOMBRE DEL RECURRENTE:  Pabla  Segunda  Ormefio  Mufioz
null:  -__  __._.
FicHADENACIMI
DOMICILIO:  MMIII,
roHO:

I.-VIVIENDA:

- PROPIETARIO
-  OCUPANTE  DE VIVIENDA
-  ASIGNATARIO

OBSERVAC16N

-.ALRLE:£BiTAR|o($1oq.000)

::n:
ntal      extendida,Grupo     familiar     con     caracteristicas     de      Monop

compuesto  por  la  referida,  y  su  nieto  Mat fas  Alexis  Zufiig
cursa  2°  afro  de  la  carrera  de  Ingeniera  en  Construcci6n,
G6mez.  Grupo familiar se encuentra  habitando vivienda  de

ufioz  (23)  quien
instituto  Virginio
terial  madera,  la

que  se  encuentra  en  buen  estado  de  conservaci6n,  posee| dos    dormitorios,
cocina  y  living  comedor y  baFio.  Posee   servicios  basicos de  lrz  ,agua  potable  y
servicios de alcantarillado.

II.  DESCRIPC16N  DEL TRABAJO                                                   I

cuidad:C%a|=:snot:a'amsaey#ai::,I:ads:udee::aT]!:fi:ec:umn°esa[ae
que recibe un  monto  mensual de $200.000 mensuales.

Ill.- SITUAC16N ACTUAL

La  referida  reside  en  vivienda  arrendada  por  la  que
un  arriendo de $100.000  mensuales cuyo  monto aumento
a  partir  del  mes  de  Septiembre  del  afio  pasado,  la  vivie
dormitorios,  living comedor,  cocina  y  bafio.

sora  de  hogar  y
Sabado  y  por  la

cialmente  pagaba
valor a  $120.000

a  cuenta  con  dos

conect:aov:Vie:edda;::,i:::::Smeervd!j:i::g:oS;::,Spdaer:u,Zae::#Caacj¥nagd:ar::jtdaub::
sanitarios cuenta  con  servicio de alcantarillado.

ELA CUEVAS ROL
OYO FAMILIAR INT
PROGfIAMA FAMI

GIIAL



DATOs PARA TRANSFERENciA DUErqA DEL
INMUEBLE.

Nombre Completo : lslandia de las Nieves,0lave
Olave.

RUT:   :_::  :  _-:   I

Entidad Bancaria: Banco Estado.

Cuenta Rut: ----.-

Fono
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A.lTECEOENTES  DEL F'ACIENTE

NOMBRE.      7,,ib(A       €o.-..,.A._        J9/`._.`^         W~h̀at
RUT:                                       a              `/ FonASA                         IsDOMlclLlocouunA``|ut~,.REd

IENRE  T|   a    ?``  ,-.

*-TEL E|.0¥O FIJO                                               .`® TEL±FO`'O CELULAR                II

6                    ELEcrRdNIco     MAIL I

INFOR"^C16N  WIEDICA

CONF]RMACION DIAGNOSTICA GIS:

Ezrconfirmaci6n Diagn6stica                 I   paciente en Tratamiento

CONSTANCIA:

8necs:i:d:us:;:Dpnreesq`:ef::ha%nna°6r:'sheeat:gangd:d:°:#ami::toa8#snfangodreersacq¥e+ao¥:::£:dGea:%ngtigEo#:i:¥:,
lsapre,  a la que  me encuentro adscrito.



`    +  +     qullNl¢l.PALIDAl) DEBUIAIES
Capital ProvTncia de Diguillin

n

¢'P DiREcc,6NDEDESARROLLoapMUNITAR,O

DECBETO ALCALD|C|O  N°

BULNES, 2 1   JllL  202t7

V I S T a S:

1    Resoluci6n  N°143.del  26  de  maya  de  2021  del  Minlsterio  dtl  Interior y  Seguridad
Publica   medi`ante  el   coal  se  transfiere   un   aporte  extraordinario  a   las   nlunlcipalidades  con   el

::J:at°e:eercg°ennt:::us'arna,t::t:8;rro':;cca°d:°pSo:uei:::dd.e.%'dq°u:naf;:un::raee|:::Lqfsn:::edaefifr:::feTe°:'c|:
de  recursos a  Municiplos e lnstitucic.nes Ptlblicas.

2    La circular N.30`del Ministerio del  Interior y segurldad  publici, de fecha 09 de junlo
de    2021'que   ln5truye   a    Municipios   sabre   la    utilizacj6n   y   renJici6n   be   cuentas   TERCERA

transferencia de fondos de emergencia.

de2o2]que3reLcat,:,':Cu::rrc:,°a3r6;g::T:n:S,t::'r°radf:I;:tr::'s°proyn::::tr:d:gap:::'#::eferacch,:n].7deJun'°
4    las   facultades   que    me   confiere    la    Ley    18.695    0rginide    Constitucional    de

Municipalidades.

C 0 N S I  D E R A N  D 0:

1    El   comprobante  de   mgreso  folio   10404udel   31   de   Mayo  de   2021`de  tesoreria
mumclpaldeBulnes,elqueir.dicayregistraelaportede$63.loo.642reme!adoencumplimlento
a  la  resoluci6n en vistos;

2,   La   necesidad   de   dar   cumplimiento   a   la   ejecucl6n   del   gaFto   aprobado   por   la
resoluci6n y forma de e|ecutar de acuerdo a  las circulares  informadas;

3.   La  necesldad  de  nombrar  responsable  de  la  ejecuci6n,  supe¢visl6n  y  rendlcl6n  de
los montos transferidos y recibldos por la  Municipalidad de  Bulnes

D E C R  E T 0:

1.   APRu£BESE  en  todas  sus  parte5  la  re5olucj6n  Nro    143'de  ftcha  26  de  Maya  de
20;1   del   Mmisterio   c!el   Interior  y  seguridad   ptiblica,   madiante   la   cual,   eh   lo  que   interesa,   se

aprueba  la  transferencia  a  la  Munlclpalidad  de  Bulnes  de  $63`100 642pari  gastos  en  lo  que  la

( u fular ND30 y Nn36 de la  mlsma  cartera  de estado  permlta

2    D€Sl'GNESE  a  la  Directora  de  DIDEC0  o  quien  subrogue,  reehplace  o  ejerza  esta
fijnci6n  como  responsable  de  la  distribucl6n,  aclmlnlstraci6n,  ejecuci6n,  supervi5i6n  y  rendici6n

de estcis fondos y gastos  que origine este  decreto alcaldicio   Debiendo ajustar el  gasto de acuerdo
a  los  itemsquelacircularmdicada  en  el  punto2y3de  losvistossefialen          I

3  -  la  Directora  de Administraci6n  y  finanzas o quien  subrogue  o  rfeemplace,  emitira la
cuenta  contable de  irigreso  y gasto  correspondlente  y  sera  la  responsable  dd  realizar  la  rendicion
de estos gastos ante los organismos que corresponda

ANdTESE, COMUNIC|uESE, REGISTRESE Y ARCH/VESE.



MUIVICIPAUDAD OE BULNES
Capi[a( Provincia de DigiiiltTn

CERTIFICADO
DE DISPONIBIUDAD PRESUPUESTARIA Nro.

De conformidad al Presupuesto aprobado para el area  Municipal por el  Honorable

Concejo Municipal para el aha 2021,  quien suscribe certifica que:

A  le  fecha  del  prosente documento  esfa  lnstituci6n  cuenta  qon  le  disponibilidad

presupuestaria  para  el financiamiento  de  arriendo  de  inmueble  de  ira.  PABLA  ORMEflo

Mufloz, C6dule de ldentidad  N.9                         ,  para caso social segan| lnforme N.9 944 de

fecha   20  de  Agosto  de   2021   por  un   monto  de  $  200.000  (Dofcientos   mil   pesos)

correspondiente a 2 meses de arrfendo (Septiembre y octubre de 2o4), requerido par le

Direcci6ndeDesarolloComunitariodeacuerdoalsisuientedetallede|imputacich:

NOMBRE  DE  LA  CUENTA:  PAGO  DE ARRIENDO  POR  FONDO  SOLIDARlq  MUNICIPAL SEGON

RESOLuCION145DELMINISTERIODELINTERloRYSEGURIDADPUBLICA.

SUBTITULO 114 ITEMS 05 ASIGNACI0N 080

BULNES, 30 de Agosto de 2021.

AAV/rJT,P.-


