
  

 

           REPÚBLICA DE CHILE 
          PROVINCIA DE LINARES 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER 
       Dirección de Desarrollo Comunitario 

 

BASES DE POSTULACION “FONDO SOCIAL PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y LUZ 

ELECTRICA PARA FAMILIAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA COVID-19 DE SAN JAVIER” 

Descripción General 

 

La Ilustre Municipalidad de San Javier, mediante su Dirección de Desarrollo Comunitario, en             

virtud de los acontecimientos ocurridos por la actual crisis sanitaria causada por el Covid-19 ha               

visualizado cuan afectadas socioeconómicamente se encuentran las familias de San Javier, las            

que se han visto afectadas por la pérdida de su fuente laboral perjudicando considerablemente sus               

ingresos económicos que les permitan satisfacer sus necesidades básicas y por ende, esto ha              

repercutido en el pago de Servicios básicos primordiales de Agua Potable y Luz Eléctrica,              

viéndose amenazada la calidad de vida de su grupo familiar. Ante esto, se invita a aquellas                

familias de la comuna a poder postular al “Fondo social para pago de Servicios básicos de Agua                 

potable y Luz Eléctrica para Familias afectadas por la pandemia Covid-19 de San Javier”, que               

mantiene como objetivo contribuir a través de un aporte económico al pago de estos servicios,               

evitando el corte de suministro de todos aquellos que viven en situación de vulnerabilidad o               

necesidad manifiesta en la comuna. 

 

1. Sobre el “Fondo Social para pago de Servicios básicos de Agua potable y Luz Eléctrica para                

Familias afectadas por la pandemia Covid-19 de San Javier   ” 

1.1 ¿Qué es? 

El Fondo Social para pago de Servicios básicos de Agua potable y Luz Eléctrica para Familias                

afectadas por la pandemia Covid-19 de San Javier, busca contribuir a través de un aporte económico al                 

pago de estos servicios, evitando el corte de suministro de todos aquellos que viven en situación de                 

vulnerabilidad o necesidad manifiesta que se han visto afectados por la crisis económicas causada por la                

pandemia Covid 19.  

Para que las familias accedan a este fondo social, deberán dirigirse al Estadio Municipal,              

Programa Asistencial, a los módulos, especialmente habilitados, con todas las medidas de seguridad,             

para hacer su solicitud y de acuerdo con los criterios de evaluación una profesional Asistente Social                

evacuará un informe que le permitirá acceder a este beneficio. 
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1.2 ¿A quién va dirigido? 

 

Los interesados en postular al beneficio deben cumplir con los siguientes criterios: 

▪ Mayores de 18 años  

▪ Acreditar domicilio en la comuna de San Javier  

▪ Pertenecer al 70% de mayor vulnerabilidad socioeconómica, según el Registro Social de Hogares. 

▪ Presentar boleta de agua potable o luz eléctrica que indique corte en trámite. 

 

2. ¿Cuál es el Monto que financia?  

El presupuesto disponible es de $ 40.000.000 (cuarenta millones) monto máximo para asignar a cada               

familia para el pago es hasta $40.000 (cuarenta mil pesos), monto que podrá utilizarse para el pago de                  

ambos servicios básicos.  

Es un monto transitorio, que se entrega por única vez. 

 

3. ¿Fechas de postulación al Fondo social? 

El período de solicitud se llevará a cabo a partir del lunes 10 de agosto al viernes 21 de agosto hasta las                      

13:00 horas o hasta que se termine el presupuesto disponible. 

 

4. Selección de beneficiarios 

En caso de ser beneficiado, la profesional Asistente Social encargada del Programa Asistencial, informará              

inmediatamente al término de la atención a través de memorándum nombres de beneficiarios para que               

a través del Departamento de Administración y Finanzas se proceda a la elaboración del decreto de pago                 

correspondiente. 
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