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o.- Informes socioeconómicos de los personos que
se delollon o coniinuoción:
NOMBRE COMPTETO

Mó n¡c q

Marte n

ei ólry,iillil.
|

.22 x 2.44mts x gmm.

Morga rito d et c o r
- 01 Conosfo

mÁilui*diállüil.

de A/rmenfor

Edvordo Gostón Fro¡eJ loFjo._-

-0rConosfo

aeetim@.

Guillermino det Co¡mán

DiEn edon

o.

- l0 Pogueies de ponole
Hermrndo Soledoa Soloi
-

0t Conosio O"

fem?naez

o,,..

fereso Soror Frores.

- r0 Poqueles de ponotes p
Mhiom de fos Nieves Monríque z SorovE.
-

0f Conosio de Atimentos.
Sergio Alonso

-ol conosio de
- 02

Torros

Aiirnenfos.

/Vl

olqmolo Espinozo.

Alimentos, 03

de leche

poq@

tto

b.- Se odjunlo Informe Técnico n" 153, de fecho OZ de Agoslo 2015._
c.- DFL N" 0i, Minisierio del Interior, Publlcodo Diorio Oficiot 26.07.2007 que fíjo texto refundido
de lo Ley N' 18.ó95.-

Y, en uso de lo dispueslo en el Art. l2 y los focultodes que me confieren el
Arl. ó3. ombos de lo Ley 18.ó95, Orgón¡co Constiluc¡onot de Municipolidodes.
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Sección Asisteñcio Sociol.

torA.07Aüú?015
DEcREro No:

Hf{

DECRETO

l.-

Proporcionose o los personos que se deiollon en letro,,q,'de los vlsTos, lo
oyudo soc¡ol
consistenle en conosfos de A,imentos, 0r Marqueza de r prozo, eoquetes-áá ponotes
poro odulto, co/chones, froz.gdos, 0r viviendo de emergencio, poguefes
de poñoites poro
níños y 02lonos de leche Nido, con exislencio en Bodego Municipol y
en conformiooo o
informe sociol odlunto.

2.- Lo recepción conforme de lo oyudo se estobleceró en lo respectivo orden
de Entrego.

3.'

presente compromiso no originoró gostos ol óreo ool. por conostos de
Alimenios, 0r
Morquezo de I plozo, poquetes de poñoles poro odullo, colchones, frozodos,0l v¡viendo
de emergencio, Poqueies de poñores poro niños y 02 io'os de Leche Nido, existenres en
bodego Municipol.
El

ANóTESE, coMUNIaUEsE Y EN sU oPoRTUNIDAD, ARCHIVE5E,

GUZMAN ARENAS

ArcArDE(S)
I

SECRETARIO MUNICIPAT

DISTRI¡UCION:

-

to ¡ndicodo / Alcoldío.
Secretor'oMunicipol.
Encorgqdo de Eodego.
D|DECO.

Administroción y Finonzos (2).
Trobol'odoro Sociol/Sro. Koren Perolfo Mendoza.

tey 20.285.-

AGA/I AB/úftR/KAfiri/nsm.
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