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I. FUASE EL SIGUIEI{IE TEXTO REFUTfIDO ÍIEL REGIIXEIfTO AYI'DA
SOCI,AL:

REGTAME¡| TO AYUDA g)OAL
1': Antecede tes generales:

La política de ayrda social implemeritada por la l- Municipalidad está orientada a suFs-ar
las carencias o dificultades que presenten los habitantes de la cornuna que viveo en estado
de vufnerabilidad. entend¡éndose esta situación como el riesgo de estar en situación de

I

lrÉiTos:
tas atribrcirnes que me conferen b l-y N" 19t¡8O, que elablece bases de los
procedimbfos dñúnishativos que rEerr los actos de los órganos «b h administraciÍr dd
estado de 2003 y h L€y ¡¡o f8.695, de feáa 31 de r¡arzo de 1988, Ley Oqári:a
Corsnfiuci:nd de Muniipalifades y sus modiñcacirnes; el F* del Tribund Eledord
Regiofrd de Aysen de &cha 2l de rEybrÉre de 2016; d Acta de Consitucl¡n dd
l-lomr¿t¡b CorrceF lluniipal de fecfia (b cb dhbnke de 2()16 y

GOI{filDERAItlDO:
- Que b Ley N" 18-695 en su art. N" 4, seii¿úa: 'Las Muniipafrfades @Én desarolar

directar¡Eflte o cül otros órganc de la Adm¡nisilracbn d Es{ado, funcix¡es
rdaci)nadas con:
a) La asisterEia Socid.'

- tá situtrbn de ernergencia csnund Mada en DA. 1419, dd 18 de r¡arzo de
mm_

i Que d Conc{to Municipd con Hra 20 de mayo de mn apobó el a¡erdo de
Concei) N" 1m8.

u Ef Regúarnento AF¡da Said M 15 de fecña 27 &napdEñzJ.
; El adrerdo de Cor¡c*, N' 1019 de EcfE 10 de junb <b ZI2().
; El Reg|ameflto de Ayuda S6jal N" 16 defeóa 15 dejunb de 202O.
z El inbnne de h Direcclin de Desanolo ComunÍtarb presentado en h ses¡on de

Concep N" 132 de Íecha 15 de¡db de 2O2O.

- El acuerdo de Conoejo N" I 0¿16 de fecfia 15 de juf,o de 2020-
i El Reglamento de Ayuda SG¡al N" 17 ite fecfla 24 b jufio de 2O2O.

- El Reglamento de Ayuda Social N" 19 de tucha 10 diiembre de 2O2O
z El infunne N"l7 de fecrra 02 de norembre H mm, presentdo poÍ el Sr- Dbt¡o

B€tancu¡rt Lr[oa, Dir€dor DIOECO, eo la sesim de Concejo N" l,l5 de fe<*ta 02 de
dbbmbre de 2020.

; El acnerdo de Concei, N" , f 35 de fróa 02 de dijerfue de I20.
z EI ac¡¡erdo de Conc*, N" 1 I 52 de Íedla 06 de diiembrc & nn .

; El acr¡erdo de Corpeto N" 1154 de lecrra 16 de diiembre ab mm.
¿ El iñomte de la Clreccirn de Desafro$o Gornunitarb, presedado en h ses¡on de

C'orEe& N" 149 de tucha 20 & e'l€fo & N21.
z El infonne de h Drecc6n de Desafrollo Comunitiarb, presentado en la ses¡on de

Cone{o N" 156defec*ra 17 & mara de 2O21.
; El infonne de h Dircccitln de Desarrollo Csnunitario, presefltdo en la sesbn de

Conceio N" 165 de fecfia 16 de fiarñ óe 2021-
- El informe de la Oftcina de Desarro[o Rural , erpueslo por el Sr. Farrián Ulloa.
; Difo el sigubnte:



pobreza y abarcá bnto a los hogares que actualmente están en e5e estado corno a bs que
pueden estárlo en el fiJturo, considerando grupos de r¡esgo «)mo s()n niños y niñas,
adultm mayores, disc¿pac¡tados, madr6 adolescentes y mujeres jefas de hogar-
Para ello es necesario ordenar y reglamentar las acc¡ones de ayuda social que otorga el
Municipio a través de la Oficina de Asistmc¡a Soc¡al, dependiente de la Direcciin de
Desarrollo Comunitario-

I: Los aportes sociales esUán dirigidos a:
. Personas y fami¡¡as con domicilio per¡nanente m lá cornuna de @raique (al mer¡os 6

meses) orya si&acióo soc¡oeconúnfuz sea de indiBencia, pobreza maerial o
wlnerat¡ililad saial vigente en Oúle se8l¡n Registro Soc¡al de Hoga;es o el iostrumeíto
de focal¡zac¡ón utilizado para asignar b€riefrch6 eslatales

. Personas y Familias que, estando fuera del rango de la llnea de la pbreza mabrial
estabhcida en el párrafo anterlr, se encuenten en una situación de necesidad
manifiesta y/o wlner¿bilidad social, calificada por profesbnal Ashtente Social.

. t suerios de programas sodal6 co.rxr: Programa de Segurftlades y Oporürn¡dades, SUF,
Vínculos, Mulms Mayores. Discápacitados y madres adolescenes. Ademiís, familias
que presentán una slfuac¡ón de emergencia.

!f: En caso de sin¡ackln de emergmcia, debidamente decretado por el Municipio, y m pos
del resguardo de las medidas de sanidad y salubridad, tanto de 106 úsuarios, corno de 106

funcionarioc y procur¿r &itar contacto ñsio en la mtrega del benetrci¡, la Oñcina de
Asbtencia social podri eximir los doo¡mer¡tos de respaldo para las a¡rdas sociales y solo
se solftÍtará: una co¡úa o foto de carnet de idenüdad, registro fotográfico de la entrega del
beneficftr y carola de reg¡stro social dé hogar6, o inslfummb que ddare su siü¡¿cir:n de
vulnerabilidad.

f: Eristinín dos üpos de ayuda social: Asisterri¡a Social O¡recta y EmefBencaas Soc¡ales:
1.- En Asistefr¡a soclal directa se rcrán ¡os casos qr¡e E eden sef amdidoe y
solucüx¡adoo dentro de los plazos r¡ormales de tramitáci&t y bajo los siguimtes
procedimientos:

a) Entrsista de Evaluaciút
b) Rañsi&r de Ficha de Protecciín SocÉl
c) Dooment¿c¡ón de respaHo según aporte (recet¿s médicas, ¡nterorsultas,

solirÍürd de odmelrcs, etc)
O \ftita Domkjliaria, o¡ando se esl¡me conven¡enG. [a eyaluaciin en terreno se

hará obligatoria crando se kata de aportes para meiorar habitabilidad.
e) Elabor¿cion de ¡nsúuíiento o ficfia social que certiñque la mtrega de aportes.

El monto entregado como aporte en Asistencia social directa no puede exceder
de 5 UTM. (Aprox. 52¡l{).(ffi), a excepción de la letra f.

O Podrá erceder las 5 UTM, y jamris por más de una vez al mismo usúario, según
ereresa ¡nstrucción d€ú AlcaHe y tamt¡ién con info¡me social de la profusional a
cargo, que lo señale.

2-- Las situaciones de Emergencias Sociales son aquellas que debido a su mürraleza
reguieren una atención inm€diata, que permita una solución riigida y oportJna tales
como: inceodios, desalojoe y la gmerádas por las indememjas dímad(*i:as y
desastfB naü¡rales.
Pa-a h ayuda m EmerEercie se @.rs¡derará un monto ¡ro superior a 1O UTM-
tos Aportes del Municipio se defininin en las siguiefltes áreas:
A) Ywi¿nda
8) Salrrd

C} Apoto f{urkional
Dl s€rvicb funerario
E) fraslado
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ffi
Fl Arytaboral
G) Umpieza de Fosas Sept¡cas.
Hl Otrc táles como: premios para beneficioc a perso¡¡s.
l| Aporte social para Calefacclin en invierno
Jl Aporte Forraje
(¡ Aporte Social de Tarieta SoHaria
Q fiS Sanitarb
M) apoyo nutricbnal a sock s de dub6 de adutto mayor m perft¡do de inviemo

Al Senán consider¿dos aportes en vMmda:
Mateiahs de Constnrccirí,o, cambb de ductos de humo, vürbe, colchorres, Ca[¡as,
hazadas, pago de 1 mes de arrier¡do (Se daní prioridad a personas afectadas por
Vi.{encia lntr¿familiarl.
Esta ayuda será entregaü proiia visita domac¡l¡aria.
Doarmentos de r6paldo:

. Comprobante de Ulz y agua o,

. Comprobante de l[uidaclln de sueldo o pensión, dependiendo de siu¡aciúr
labol-al o,

. § existe algún enfermo en gfupo familiar, ertificado medko que aoedite
siu¡acion de salud,

¡ Síntesis social, o lnforme Sochl o, Derúación Centro Especializado
. (Puede ser uno u otro doo¡mento ¡ndistirtamentel
. En €aso de arimdo pres€ñtar contráto simph por un mes

B) En el iímh'to de la salud se orts.ilerará:
P4o de Exámenes Médico6, Med¡caments, aporte en prótests y lertes óptios,
aporte üatam¡ento Dental, pañ¿l€s de aduho y de niños (se daná prioddad a niíros
hcfútalizadcl, aporte de pasaies en s¡tuac¡oaes de trashdc r¡éd¡os fr¡el-¿ de la
rcgiln orando no sean cubiertoc por oüa entftlad.
Dcrmentos de respaHo:
r lnforme Sochl o,
o Certificado Medíco o a§im anteoedmte act alazado que acedite er¡fe[nedad
¡ Coti¿acirín Formal de Reetas Médicas o de eránrenes
. Co.nprobante de Pago de Luz, agua o,
¡ Conprobante & pensión o liquidacirirn de í¡eldo según sea el caso
o Soliritr¡d de Exámenes Médicm o,
. Crlizaciin Formal de Laboratorb, Centro Radblógb o Mut¡af, según dorde se

rcalk- el examen.
o Cotizaciin de pasajes-

C) Apryilurkional
Se consider¿rá el aporte en al¡mentog de Eimera necésidad, corniderado como
aquellos que son fundamentahs para la ater¡c¡(in nutricioml, materias pr¡mas para
realizar prodrrtos alimenticios para la venta, bles como empanadas, repo6terí4 et-
Doorfneñtos de respaldo:
. Faniluito de tr¿baio o,
. Cornprobante de pago luz, agua
. Cornprobante de liquidaciin de sueldo o pensirín segrin orresponda o,
. 5¡ ex¡ste algún enfermo en l¡¡ familia certificado médico que acred¡te la condc¡ón

,rtrica. cfedenc¡al de h discapacidad.

3

D) ServiciosFunerarios



(OYIIA¡OUE

S€ cons¡derará el apofte en ufna, seryicios funerarirx para adultos, menores y
traahdo en caso de encor¡trarse fuera de la Regióñ.
Doo¡mentos de respaldo:
o Certiñcado de defunción o pase de sepultackln
o Certificado de 106 Servkaos Fursarios (es un aporte fiFl OCotización Trast¡do

Para efectos de la solíctñrd de 106 berte-ficios o ayudas el prdesional responsable
calificarí previo análisis guim puede solkitar el benefkio.

E) Tr¿slado Mtrico
Se aportará pasaje a los acornpañañtes de persqras discapacihdas, mujetes
embarazadas, n¡ños y niñas menores de 10 años, y Tercerá Edad-

Doorrnentos de respaldo:
. lnforme Sociat Hosp¡tal
o Gertificado Médko o algún antecedente actualizado qr¡e acredite mfermedad
. Cotizaci(Í¡ Fomal de pasajes aéreos EResumen de

traslado Mtrko

fl a¡nyo Laboral:
Se otorgarii trabal, por 5 días en med&s jomada oryo lor por h totalidad de b6
días seni equivalente a 1.5 UF.

Se procederá de acuerdo a b siguiente:
. Enúwiste de Er¿luaciti,n
¡ Reviskin de Fkha de Protección Sociat

. lnscripc¡ón en OMll-

G) Limpieza de Fos¿ Séptica:
Cons¡ste en limpieza de fosá septi:a, para habitar¡t6 de la Comum de Coyha¡que,

tanb ff sector urbano como rur¿|, que rio cuentan @n conexión a un sistema de
alcantarillado y organizaciones, teritoriales, funcio¡rales y de oúa índole.

Se procederá de aorerdo a lo sigu¡ente:
. Persooas y familias cofl dorn¡dlio permanente en la Comuna de Coyha¡gue, que

se encr¡€ntren en el sqmento más vulnerable de h poblac¡on {4096), cuF
sitr¡acnin socio-ecorÉmica se ao€ditará con el ¡nsBumerito de medkión ofrial
para este efecto podrán posnrlar a exención o rebaia del paSo correspond¡er¡te

aquello6 usuarios que se encr¡ertrefl en las siSulentes condicri¡nes:

G I E¡endón: Persons l\lafores de 60 doo o ¡¡á¡;
. Fotocop¡a cdula adenüad,
. crmprobante de penskln y/o cartola de cotizac¡one§-

G2E¡erriÉn: Persgrd con dsqacjdad o e¡¡fe¡me&d cañófi.e;
o Ceduh de ldmtidad.
o Gedmcial de discapacidad-
. Comprobante de pemlh-
. C¡ue se en€uenlren en el 60?6 de la pobhciófl m¿ás vr¡lnerable-

Cr3t¡elrcffur: ¡lt ir ,Gfa de ho¡r cor Hlr rncnoru de edad +¡e hÚiEn d
inmueble.

o Ceduh de ldmt¡dad. Ocomprobante

de subs¡dio familiar OCornprobante
de cesantia.

. Que s€ en€uentrm en el 6096 de la poblac¡on m¡is wlner¿ble'
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ffi
C¡4f¡ención: dadón perteneciente C ¡lt,x S¡c sc e¡rcr¡e¡rüe¡r en ¡reeCd

man¡ficsta la q¡e ¡eá rc+aHada a trav{s d€ ffirr¡e Sodd emitido pc
b lrnklad de ACsenda So&il-

GSRGba¡¡r dr{ 5lI[: Frnifas qre no pertenedendo a 106 tremos tt!3
mcñj.rndc se qrq¡cítr€n cn estado de ¡ecilad maiñesta cn úano
d.l alXd Ttlf dG uftcr¡ltrdad.

r Cedula de ldentidad-
¡ lnforme Social emiüdo por Pmfesiooal de Dideco.
. Clue se encueñtren en el 1% al 7096 de h població,n vulnerable.
a

H) Gros tahs como: Premios para b€n€ficios a persofi¡s
Cons¡ste en ¡a entrega de un premio, para s€r ut¡l¡zado en un wento de beneficem¡¡l
rifa u do s¡m¡lar, prelria soliciürd ff usuario.
Doc¡rmeÍtc de resoaldo:
. ffiocop¡a Cédula de ldentidad.
o C.omprobante de pensión y/o Cartola de cotizaciooes, u oEos documeotoc

que acrediten deficimte siü¡acirí,n socioeconómha.
. Contar con registro social en h comuna
. lrufesar carta de solkih¡d dirigida al Akalde a t-¿vés de oficina de partEs eri Ia
cual se solkite el aporte,

l) Aporte social para calefacción m inüemo.
tos Aduttos mayores miís wlnerables (Mayor6 de 60 añc y deÍtro del 4{n6 más
wlnerabb segin el Registro Social de llogaresf, @Én acceder durante el invbrrc
(Jun¡o, Julio o Agostol. Por única vez a uaves de la ofkina de As¡sterrcia Social, a un
beneficb para adquirir: un rr¿h de 15 kilos de g¡q 6 lQ liEos de parafina, o 4 bolsas de
18 k¡los de pellet, o similares, segrin sea su método de cabfacc¡ón. En ningrin caso se
enregará leña.
Doormmtos de resoaldo:
o CrÉdula de ldenüdad-
o Comprobante de pensión y/o cartola d€ cotizac¡ones, u otros documentos que

acreditm detrciente s¡tuacaón socirecomirnka_ Oeue se erio¡entrm en el ¡l{,!x de
la @lación vulner¿ble.

J) Apoyo eo Forraje.
'EnEeguee por grupo famíliar, de manera excetrcional y producto de h cfiris
sanÍtaria y ecorxímica gener¿da por la pandemia Coviéf), un apovo a campesinos de
la cornum de Co,!/taigue consiterte m forraje para ganado mayor, er¡tendiéndose
este corylo ovinot bovino6, equinos o caprinos a fin de enfrmtar el ¡nvaefno- Este
apoyo s€ hará efecürc únia y exdrsivamat€ § el beneficiario forma parte de los
listados que haga llagar al Municipio cada comité campe¡ír¡o del sector al cual
perten€ce'

f) Aporte social de Tarjeta Soliraria_
Multm Mayores de 60 años er¡ adelante y personas coñ discapacidad (camet de
discapacidad vigente) podriín accedr qrentualmente a beneficio de una tarjeta
Sol¡daría de Al¡mentació,n por un moftto precargado de $5{).m pesos par¿ ser
utilizados en locales de comercb asociados al benetrcio. Solo @rá comprar
alimentaclín sin uencimie¡b de saldo y con clave únaea pará cada rrsuarb. E
benefrio es único por cartolia hogar.
Docuriento6 de r6Daldo:
¡ Cálula de ldmtidad.
. Registro Social de hogares en la comuna de f-o,¡¡fiaique.
o C¡edencialde Discapacidad (si corresponde)
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Lf Kits Sanitario.
'Entéguese por una únka \r€2, producto de la cris¡s sanitaria y económka generada
por h pand€mia covid-19, un aport€ e*raordinario a bene-ficiarios y usuarios
pertenecieotes a la oficina de turismo de la Municipalidad de Covfta¡que, tanto
utbam corno rurale y a usuarbs dd murdo del estilisnro y salones de Hhza. tot
requis¡tos para accedef a este apoyo és que todo6 los ¡nteresados deben ven¡r m un
listado de las orBanizac¡ones corespoñdientes a su rubm, ya sea cámara de comercio,
émara de turismo, grem¡os d€ est¡l¡stas'.

M) Apoyo nutricional a adulto nrayoÍ sector rur¿l de h comuna en periodo de inyiemo.
Debido a la situación de em€rgencia comunal decrda en D-A, 1419, dd
,AlO3l2O2O y el 6tado de excepc án constitlrcirnal prodr¡cto de la pandemia corri*
19, y considerando que el grupo de mayor rixgo son 16 adultos mayores, se hace

necesar¡o brindar un apryo considerando además las condiciones de ruralida4
aislamiento de estos sectores m especial en el periodo de otoño - inüemo- Antes
de la pandemia del coid-19, se reali¿aban los comedores en cada localidad y
partkipaban solo los socíos de loc dubes de cada sector a los clales se les bri¡¡daba

con este apoyo m almuer¿o diario sin eflbargo a raíz de la pandemia y el riesgo
que resulta reunir a este grupo etáreo es que se ve necesario modificar la forma de
ertrega de está ayuda social. Por lo que esta ayuda en alímentos se otorgaÉ a

trarÉs de una canasta familiar a 10 socios de cada dub de aduho mayor ügeote d€
las siguíentes localidades, durant€ tres me§e:r"

Táller de adulto mayor Santa Eme de Alto Mañ¡huales;
Taller de adutto mayor Las Tres Marlas de Ñireñuao;
Taller de adulto mayor 7 Santos fundadores de Villa Ortega;
Taller de adulto mayor 4 lagos del Sector Lago Polux;

Taller de adulto mayor Olinda Cadag¿n del sector de LaSo Atr €sado;

Taller de adulto mayor santa Ana del El Blarro;
faller de aduho mayor lluestra señora de Fáüma de Valle Simpson;

Taller de adulto mayor ta Alborada de Mlla Frei;

Taller de aduho mayor Mac lver de Balmaceda.

Esta ayr¡da comistirá en una canasta familiar cor un monto máÚmo que no podrá

exceder 2 UF por grupo Íamiliar y considerando el presupuesto asignado en el

pfogranu¡ de adulto mayof.

Este apoyo se hará efectirc únka y exdusirámefite s¡ d beneficiario forma parte del

listado que haga llegar al muniripb, la directiva o el representante del club de

Multo Ma¡or antes mencionado, además h selección del beneñciaño será de

erdusiva deteminacirín de la directiva del club-

Una vez recibido didro listado la oficina de aduho mayor consideraná lo siguiente
para hace efectivo la enüega.

Que cuenE con reg¡stro Social de Hogarc en la comuna, se encueÍtre denro del

60% de wlnerabílídad.
Este apoyo regirá por el periodo de otoño - ¡nviemo, y poÍ ende señá requ¡sito

obligatorio que cada bme-ficiario c¡¡ente con registro social de hqgares con direcckirl

en h comuna de Coytraique y su cédula de ¡dmtirad vi8ente-

6
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5i el benetrciario pertenece a un s€ctor rural donde no exista un club de adulto
mryor constiü¡¡do con peror¡alidad ¡urftrka v¡g€r¡te, podná acceder al beneficio a
tratds de la un¡dad de asister¡cia social

r PROCE¡XMIETTOS

l. Toda solLitud de Asistencia Social d€be ser preseitada ante el departamerito de
Asbtencia Soc¡al en forma perconal, en los lugiares y horarios gue esten fiiadoe
para h atención de gitlftn.

2. Exist¡rán 3 procedimientos para la entrega de la ayuda social er cuyos casoe d
monto má¡mo de aporte sea de 5 UTM.
o Atención directa por sdirÍfid presencial de las personas demandantes,

quienes acuden a h oñcina de asistencia social. se les real¡za entrerrista,
*aluacitín social (coo Begisfo social de I'logares con cohorte de
Vulneratilidad) y visita domiciliaria; posteriormente se entrega ayuda a
uaraés de una orden de compra dirigida al proreedor que es supermercado,
far¡nacia, ferretería, llnea aérea, etc El bmeficiario firma un certificado de
ateo(Iror¡ y entfoga de h orden respectiy¿ la que se ardriva con todos bs
documentos de respaldo de lá situáción familiar, una yez que llega la factura
se elabora el dec¡eto y por coosigui€ote el acta de recepckir¡ confome,
docrrmeñtc que serán enüegados con sus debidoc visto bumo y firmas al
departammto de F¡naruas para el pago correspor, dimte de d¡óas Facüras-

. Entrega de aporte en casos de emergencias soc¡ales, tal€6 como inceridbs,
enfurmedades catastníficas, inundac¡ones y otres cifrr¡nstanc¡as que afecter¡
a hs fumilias y proHemáties que las famal¡as no Breden resotyer por c¡rerita
prop¡a. 5e enfrega una order¡ de compra por un ntonto mayor y se elabora
d€seto o, se gEtiona aporte ecorxirnico, via deoeto Alcaldido que lo
ap{ueba-
Todo respaldado por decreto Akaldirjo.

. Existe progfama de apoyo en materiáles de constriicción a lamilias que tienerr
marginalidad habitaclmal o mala calidad de infraestrirtura de sus viviend¡¡s.
[a traluaciófl materia¡ la real¡za un técriho en constnrcción y la w:aluacitín
socjal la reali¿a h As¡stent€ Social y el procedim¡ento de entrega es a través
de orden de compra y posterior decreto Alcaldicb que respalda los apones_
F¡nalrnefte es finanzas la unídad que gestiona los peos a los prweedores.

3. 5¿ considerarán casos excepcionales caliñcados la s¡tfirckío qu€ pr€senEn las
persorus que sin ser usuarios u objetos de atención por no estar der¡tro de lo§
rangos de wlnrabilidad, eten en una sitr¡ación de desm€dro temporal y en el
que su atención pemita witar un mal mayo4 caliñcación que será oraluada por la
Asiste e social y p¡eseotada al Director de la unadad quien aprobará o redrazaní
la a¡da propuesta atendidos los antecedent6 d€ respaldo.

Af,Th.lIOS TRAT'SITORIOS:

P$MEno, respecto del atÍ¡lo ¡l', n¡ingo 2 letra l:
En el cor¡texto de la declarack n de estado de excepción constitucional producto de la
contingencia Covi+1g y de la s¡tr¡ació,o de emefgenc¡a cornunal decretada en Dá-
1419, del 18lO3l2O2O y con el fin de lograr abarcar un mayor espectro de la po¡lac¡¿n
de aduftos mal,ores que, producto de los efectos de h pandemia. quedaron expuesto§
a una siü¡ación de wlnerabilidad scial conte$ual, se ampliará et rango de
beneficiarirx del aporte social para calefacción en inüemo par¿ Mayores de 60 años y
solo debenin poseer Registro Sfi¡d d€ Hogáres. Además, se otorgaÉ el beneficio a
personas con discapacidad- 5i el requirerite no poselEra el registro soc¡al de hogares,
@ñá solicitar una ryaluación social de parte de una Asistente Social del Munidp¡o.
Lo afier¡or en relacirin de los recursos extraordinarios que la subsecretaria del interix
ha aportado este año 2020, y de manera excepciorial.
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SaclfiIxl rcsgeco dd artícrJo a', nrl¡em 2 leEa t:
Entréguese por una única vez por gnrpo familiar, de manera excepcfrmal y producto de
la úisis sánitarb y econrímica generada por la pandemia C.did-111, un apoyo a

campes¡noc de h comuna de Coyfiaique consistente en foraie para ganado mayor,
éntend¡¿hdose este como ovinos, bovinos, equinos o caprinos a ñn de enfrmtar el
irwierno 2020.
El apoyo consistiní m forra¡e, en una me¿ch de 05 fardos de pasto y OS sacos de
alimento concennzdo con un monb máximo que no @ná exceder los Sloo.ütr por
grupo fam¡l¡ar. Este apoyo se hará edectivo única y exclusivamente si el benefrc¡ario
foñna part€ de b6 listados que h4a lkgar al MunkiÍrb cada comité campesino del
sector al cual pertenece- Si el beneficiario pertenecÉ a un sector rural donde no ex¡sta
un comité campesino o de desarrollo, la unidad téoüca IADEL) deberá Eener-ar un
infonne de respaldo a f¡n dar soporte a d¡cha sol¡dtud. Este apoyo regiá por una úníca
Yez este año 2020, y por ende sení requisito obligatorb que cada benetrciario cuerite
oon regigtfo social de hogarB con d¡recc¡ón en la cornuna de Coytaique y su cédula de
identidad Yigente.-,\,.
IEnCEnf' fe.pccto dcl artlodo 4' n ínero 2 krl t
En el contexto de la dedarac¡¡5n de estado de excepción consrindonal producto de la
cont¡ngeÍcia Covtd-lg y de h siü¡ac¡úr de emelgencia comunal decretada en DA.l4L9,
M 1.8l0Blm20y con el fin de conünr¡ar apoyando a las familias que han quedado

erpuestes a una situacírán de wlnerabilidad social, se ampli¡ra el rarEo d€ beneficiariod
para las familias de la comuna que lo requ¡€ran suprimiendo con ello la exdusMdad de
adultos mayores y personas con discapac¡dad, de iEual manera se ampliara los meses

de mtrega correspondientcs a rales de gas, el cual quedañí vigente hasta el 31 de
Dk¡embre 2020.

cUARTo respecto dd artíodo f ¡nt¡¡ero 2 let? (:
Adultoc Mayores de 60 años en adelante y personas con discapacidad (camet de

discapacidad vigente) podÉn acceder arentualmenb a beneficio de una tarjeta
Solidarb de Alimentación por un monto precargado de §5().(m pesos para ser

util¡zados en locales de comercio asociados al benetrcio- Solo @á comprar
alimentación sin vencimiento de saldo y con dave única para cada usuario. El beneficio

es ún¡co por c¿rtola hogar.
Docümentos d€ resDaHo:
¡ Cédula de ldenüdad.
. Reg¡stro Social de hogares en h comuna de CoytEhue-
o Oedencial de Discapacidad (si corresponde)

qUlfúIO frspce del ¡tlolo f número 2 l€rra [:
'Entréguese poí una única ve¿, producto de la cr¡5is sanitaria y económica gmerada
por h pandemia @vi+19, un aporte extraordinario a bene'ñciario§ y usuario§

pertenecier¡tes a la oficina de turis¡no de la Municipalidad de ryEique, tanto urbano

cl)lrx) ruñ¡les y e usuarios del mundo del estilismo y salones de belleza. Los requisit6
para acceder a este apoyo es qu€ todos los interesados deben ver¡¡r en un l¡sbdo de las

orBanizac¡on6 @respondiente§ a §u rubro, ya sea cánura de cornercio, cámara de

turisflro, gremi{x de esülistas'.
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2f PR(XULGASE el a¡erdo de Corrc{r N" 1276 de bcña 16 de Junio de2o2'1, adoÉado
en sesón ordioarb N" 165.

3P EIICARGASE a b Direccisn de Desarolb Cornunitarb d qrmp[mbnto <ld pesente
Reghmento, en mrdinaci¡n con b unidades gue corresponda.

f ]lOnFifruESE, d preser¡te Reglanento, a la Direcciín de Co¡hol, con el oqielo de dar
cumplimérito a las funciones prop¡as de b unilad, espec¡dmente aqueüos señaHos en
el añículo 29 de b Ley Orgánica Consilihrirnd de Municipalilades-

f XOTIFiOI ESE, d presente ReglañEnto a todos
Desarollo Cornunitarb-

por la Direcc5n de

6" AilÓTESE, CflU!{¡QUESE a qubn intemamente poÍ ta
unllad que geriera el presente aclo @reo link en d
repos¡toriD de adG dministrativos y ARCH¡VESE

CARMONA FLORES
MUNICIPAL

JCF iuarfcaflnoña(Ocovharq.le. d
Jss irmenaseoovia(Ocovha¡cJe d

cANU¿Ár{
ALCALDE
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