
[T DIRECCION DE DESARROLLO COA¡IUNTTARIO
Municipalidad de Chiltán Viejo

ANULA DECRETO ALCALDICIO N'783 DEL 1 DE
FEBRERO OEL2022

DECRETO NO 1607
chi[án v¡ejo, 0 7 ilAR m22

E[9§:
- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Munic¡palidades refundida con todos sus textos modrficatorios.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto Alcald¡cio No3774 de t*ha 0510712021 que

nombra en el cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena Beatriz Monüi Olate.
b) Decreto Alcaldic¡o No388'l de fecha OglO7l2O21 que

delega facultades a la Admin¡stradora Municipal.
c) El Decreto N"4485 del 10 de agosto del 2021, que

designa a don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, contrata grado 8' del E.M. como Secretario
Municipal Subrogante;

d) El Decráo Alcald¡cio N' 783 del 1 de febrero del 2022,
que Extingue Subsidio único Familiar;

e) El Coneo de fecha 7 de febrero del 2022, de la Unidad
de Subsidio Único Familiar del lnstituto de Previsión Social, Gobiemo cle Chile, donde instruyen
anular decreto de extinc¡ón, porque para proceso 0312022, no habrá proceso de ext¡nc¡ones, solo
proceso de concesión (otorga benef¡cio), ya que los archivos de elinciones presentaron
problemas al ser cargados en plataforma del lPS, esta situación es a nivel nacional.

f) La necesidad de anular Decreto Alcaldicio que Elingue
Subsidio Familiar N' 783 del 1 de febrero del2022.
DECRETO:

f .- ANÚLESE Decreto Alcaldic¡o que Extingue Subsidio
Famil¡ar N" 783 del 'l de febrero del 2022, de acuerdo a lo señalado en correo de fecha 7 de
febrero del 2022, de la Unidad de Subsidio Único Familiar del lnst¡tuto de Previsión Social,
Gobierno de Chile, donde instruyen anular decreto de extinción, porque para proceso 03t2022, no
habrá proceso de extinciones, solo proceso de concesión (otorga beneficio), ya que los archivos
de extinc¡one
nivel nac¡onal
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