
Fecha de la 
transferencia 
(dd/mm/aa)

Denominación de la Transferencia Monto Unidad monetaria Imputación presupuestaria Objeto  de la transferencia
Nombre de la persona natural o razón 

social de la persona jurídica que 
recibe la Transferencia

01-10-2013 Ayuda Social, aporte cancelacion urna 100.000$          PESOS 24-01-007

Apoyar a aquellas familias que han 
sufrido la perdida de un ser querido y no 

cuentan con ingresos para costear los 
gastos funerarios

Juana Espinoza Arce

02-10-2013 Ayuda social, pasajes comunales 4.400$              PESOS 22-08-007

proporcionar pasajes comunales, 
intercomunales e interprovinciales a 
usuarios que requieran apoya para 
trasladarse a diferentes hospitales  a 
control de sus diferentes patologias

Joselyn Cortes Galleguillos

02-10-2013 Ayuda social, pasajes comunales 4.400$              PESOS 22-08-007

proporcionar pasajes comunales, 
intercomunales e interprovinciales a 
usuarios que requieran apoya para 
trasladarse a diferentes hospitales  a 
control de sus diferentes patologias

 Maria Cortes Galleguillos

02-10-2013 Ayuda social, pasajes comunales 4.400$              PESOS 22-08-007

proporcionar pasajes comunales, 
intercomunales e interprovinciales a 
usuarios que requieran apoya para 
trasladarse a diferentes hospitales  a 
control de sus diferentes patologias

Maria Quidel Diaz

03-10-2013 Ayuda social, pasajes comunales 3.400$              PESOS 22-08-007

proporcionar pasajes comunales, 
intercomunales e interprovinciales a 
usuarios que requieran apoya para 
trasladarse a diferentes hospitales  a 
control de sus diferentes patologias

Ulda Reyes Ossandon

07-10-2013 Ayuda social, pasajes comunales 6.000$              PESOS 22-08-007

proporcionar pasajes comunales, 
intercomunales e interprovinciales a 
usuarios que requieran apoya para 
trasladarse a diferentes hospitales  a 
control de sus diferentes patologias

Rebeca Rojas Rojas

14-10-2013 Ayuda Social, Pasajes a Santiago 25.200$            PESOS 22-08-007

proporcionar pasajes comunales, 
intercomunales e interprovinciales a 
usuarios que requieran apoya para 
trasladarse a diferentes hospitales  a 
control de sus diferentes patologias

Ana Romero Miranda

AYUDAS SOCIALES



14-10-2013 Ayuda Social, Pasajes a Santiago 25.200$            PESOS 22-08-007

proporcionar pasajes comunales, 
intercomunales e interprovinciales a 
usuarios que requieran apoya para 
trasladarse a diferentes hospitales  a 
control de sus diferentes patologias

Gabriela Milla Romero

14-10-2013 Ayuda Social, Pasajes a Santiago 25.200$            PESOS 22-08-007

proporcionar pasajes comunales, 
intercomunales e interprovinciales a 
usuarios que requieran apoya para 
trasladarse a diferentes hospitales  a 
control de sus diferentes patologias

Karen Olivares Pizarro

14-10-2013 Ayuda Social, Pasajes a Santiago 25.200$            PESOS 22-08-007

proporcionar pasajes comunales, 
intercomunales e interprovinciales a 
usuarios que requieran apoya para 
trasladarse a diferentes hospitales  a 
control de sus diferentes patologias

Melanie Guerrero Olivares

14-10-2013 Ayuda Social, Pasajes a Santiago 25.200$            PESOS 22-08-007

proporcionar pasajes comunales, 
intercomunales e interprovinciales a 
usuarios que requieran apoya para 
trasladarse a diferentes hospitales  a 
control de sus diferentes patologias

Rosa Rodriguez

14-10-2013 Ayuda Social, Pasajes a Santiago 25.200$            PESOS 22-08-007

proporcionar pasajes comunales, 
intercomunales e interprovinciales a 
usuarios que requieran apoya para 
trasladarse a diferentes hospitales  a 
control de sus diferentes patologias

Constanza v. Rodriguez

18-10-2013 Ayuda social,  cancelacion de examen 22.000$            PESOS 22-08-999 Lorena Galleguillos Aguirre

21-10-2013 Ayuda Social, Pasajes a Santiago 25.200$            PESOS 22-08-007

proporcionar pasajes comunales, 
intercomunales e interprovinciales a 
usuarios que requieran apoya para 
trasladarse a diferentes hospitales  a 
control de sus diferentes patologias

Ana Romero Miranda

21-10-2013 Ayuda Social, Pasajes a Santiago 25.200$            PESOS 22-08-007

proporcionar pasajes comunales, 
intercomunales e interprovinciales a 
usuarios que requieran apoya para 
trasladarse a diferentes hospitales  a 
control de sus diferentes patologias

Gabriela Milla Romero

24-10-2013

Ayuda social, cancelacion de examen 10.000$            PESOS 22-08-999

apoyar a usurios que no cuentan con 
recursos suficientes para costear 
examenes de manera particular dada su 
situacion economica

Patricia Araya Araya



28-10-2013 Ayuda social,pasajes a santiago 25.200$            PESOS 22-08-999

proporcionar pasajes comunales, 
intercomunales e interprovinciales a 
usuarios que requieran apoya para 
trasladarse a diferentes hospitales  a 
control de sus diferentes patologias

Mabel Romero Guerra

28-10-2013 Ayuda Social, Pasajes a Santiago 25.200$            PESOS 22-08-999

proporcionar pasajes comunales, 
intercomunales e interprovinciales a 
usuarios que requieran apoya para 
trasladarse a diferentes hospitales  a 
control de sus diferentes patologias

Carlos anjel Zarate

30-10-2013 Ayuda social, pasajes comunales 4.400$              PESOS 22-08-007

proporcionar pasajes comunales, 
intercomunales e interprovinciales a 
usuarios que requieran apoya para 
trasladarse a diferentes hospitales  a 
control de sus diferentes patologias

Joselyn Cortes Galleguillos

30-10-2013 Ayuda social, pasajes comunales 4.400$              PESOS 22-08-007

proporcionar pasajes comunales, 
intercomunales e interprovinciales a 
usuarios que requieran apoya para 
trasladarse a diferentes hospitales  a 
control de sus diferentes patologias

 Maria Cortes Galleguillos

30-10-2013 Ayuda social, pasajes comunales 4.400$              PESOS 22-08-007

proporcionar pasajes comunales, 
intercomunales e interprovinciales a 
usuarios que requieran apoya para 
trasladarse a diferentes hospitales  a 
control de sus diferentes patologias

Maria Quidel Diaz
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