
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

AUTORIZA DEVOLUCION OE MONTOS POR ROBO DE
COMPUTADOR

DECRETO ALCALDICIO NO

chillán viejo, 
Z 6 0CI l0Z2

8385

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional

de Munic¡pal¡dades No 18.695, refundida con todos sus textos modif¡catorios.

CONSIDERANDO:
l. Correo electrónico de fecha 07 de diciembre de 2021,

donde personal del Programa Mujeres Jefas de Hogar, informa del robo ocurrido la noche anterior, en
dependencias del Cedep.

2. Correo electrónico de fecha 07 de diciembre de 2021,
donde se informa a la Aseguradora Sura S.A., del robo ocunido en dependencias en que funciona el
Programa Mujeres Jefas de Hogar, el que fue recepcionado conforme y se as¡gna al caso el número
de s¡niestro 149502.

3. lnforme de liquidación del siniestro caso N' 149502, donde
establece, luego del anál¡s¡s de todos los antecedentes, que reembolsarán al Municipio la suma de
37,99 UF, como perdida indemnizable para nuestra institución, valor que incorpora reintegro por parte

del valor de un computador marca Hacer Aspire 3, de propiedad de doña Jennifer Lagos Pantoja.
4. El depósito en cuenta coniente municipal, donde

reembolsan montos que incluyen parte del valor correspondiente al computador de propiedad de doña
Jenn¡fer Lagos Pantoja.

5. La solicitud por correo electrónico, de doña Jennifer Lagos,
de traspaso por montos cubiertos por el seguro contratado por el Municipio, correspondiente al robo de
su computador personal.

6. Comprobante de ¡ngreso mun¡c¡pal N' 1147702, con el
registro de la transferencia de fondos.
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