
MUNICIPAllDAD DE 8ULIVES
Capital Provincia de OiguiLLin

DECRETO ALCALDICIO N®
BULNES,          ©2   S[i`J?r\m

REF: Aprueba Ayuda S-oc.i`;I  Municipal par concepto
de pago de Arriendo per 3 meses a Case social Srta
Elizabeth Pantoja Sandoval, Segt]n informe.

V I S T 0 S:

a)   Resoluci6n  N°   145  de  fecha     19  de  mayo,  que  transfiere  aporte  extraordinario  a  las
municipalidades con el objeto de contribuir a  mitigar los costos que han debido enfrentar
en el presente aFlo con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el Covid -19 .

b)   lnforme Social  N°  596 de fecha 05 de Agosto del 2020,  que sehala situaci6n  sociofamiliar
del  caso  soclal;  Ellzabeth  pantoja  sandoval,  Rut  N°-             _Aprobado y autorizado
por Sr. Alcalde y Directora  Dideco (s).

c)    Solicitud de Ayuda Social, Emitida por Elizabeth Pantoja Sandoval, de fecha 23 julio 2020.
-         CONSIDERANDO:

a)   Necesidad  de  oubrir  gastos  basicos  de  arriendo  de  caso  social,  afectada  en  el  ambito
econ6mico y de salnd por Emergeneia Sanitaria Covid. 19.

b)   Contrato notarial de Arrendamiento de fecha 23 dejulio del 2020,  entre Arrendadorjuan
Rifo Mufioz y Arrendataria Elizabeth Pantoja Sandoval.

c)   Certificado de Disponibilidad Presupuestaha N° 761  de fecha 05 Agosto del .2020.
D E C  R E T 0:

1)   Apru€base el  pago de 3  meses de arriendo  por un  monto de $  150.000 mensual  por los
meses de Agosto, Septiembre y Octubre del aFio 2020.

2)   Ordenase e instrdyase a Finanzas a realizar deposito en forrna inmedieta  por pago dnico

y total  de $ 450.000 (3  meses) a  la  cuenta  del Arrendador don juan  Riffo  Mufioz,  Cta  Rut
N°                          del  banco  Estado.  Dicho  pago  se  Efectuara  contra  solicitud  emitida  por
Referida  de  caso  social,  aprobada  por Alcaide y  Directora  Dideco y se  comprobara  con
recepci6n conforme del depasito por parte de la Arrendadora y Acta de Ayuda Entregada
a solicitante.

3)    lmputese  el  Gasto  a  la  ouenta  114.05.80  correspondiente  a  la  transferencia  por  fondo
solidario   municipal   seg`1n   resoluci6n   N°   145   del   ministerio  del   interior  y  seguridad

publica.
4)   Aclarece  que  el  Municipio  no  es  responsable  de  dafios y gastos  adicionales  al  arriendo.

solo lo establecido en el decreto.
ANOTESE,  COMUNIQUESE, ARCHIVESE



Ml"ICIPAIJDAD DE 8uLNES
CapitalProvmcradeDiguillin

CERTIFICADODEDISPONIBILIDADPRESUPUESTARIANro]±iJ

DeconformidadalPresupuestoaprobadoparael5reaMunicipalporelHonorable

ConcejoMuni.cjpalparaelajio2020,quiensuscribecertt.ficaque:

Alafechadelpresentedocumentoestalnstituci6ncuentaconladisponibilidad

presupuestaria   pare   el  financiamjento  de  Arriendo  de  jnmueble  de  la  Sra.   Elizabeth

Violenti.naPantojaSandoval,paracasosocialsegrinlnformeN.g596defecha05deAgosto

de   2020,   par   un   monto   total   de   $   450.OcO   (Cuatrocientos   cincuenta   in"   pesos)

correspondiente   a   3   meses   de   arriendo,   requerido   por   la   Direcci6n   de   Desarrollo

Comunitariodeacuerdoalslguientedetalledejmputaci6n:

NOMBREDEIACUEN"PAGODEARRIENDOPORFONDOSollDAF{loMUNICIPALSEGUN

RESOLUC16N145DELMINISTERIODELINTERIORYSEGURIDADPUBLICA,

SUBTITULO:114lTEMS:05ASIGNAC16N:080

BULNES,   05 de Agosto de 2020.-

AAV/.rc:in.-



Bulnes, 23 de julia del 2020

SR. JORGE HIDALGO

Alcalde de Bulnes

EE9E9ee

Pormedlodelapresentemediri/oaud.preserttandomicasodevulnerabilidadquetengoen
esteinstante,porlacontingenciaqueestapasandoelpai.s,elcualestoysmtrabajo,desde
dicjembrede'afio2019,yaque,lasescuelasestancerradasporelCOVID-19.

:^:t,:;*%hea=h#==:arsav€=Seanuencaess==nac=:=ddaeen=,e^r8aenn:::._-PO_;_e::r-o.tu:=9e;Coronavirus(coviD.19),yhaymuchasfamiliasquenecesitanayuda,peroenestemomentotambi€nnecesrtoayuda
delaMunicipalidad,soymadrededoshijos,separada,arriendounacasade$150.000pesos,mi
exmarldo,tambi6nestaslntrabajo,ysehahechomuydiffc"pagarellugardondevivo,mispadres
mehanayudado,peroellosnotienentrabajoremunerado,sinoqueviveneldi.aadi`a.

Lesitiiaci6nenmlcasasehahechoenocaslonesinsostenible,nosoloestaelarriendo,smola
a!imentaci6n,elgas,Ialuz,elagua,entreotrasnecesidadesquehay,peroslntrabajonoseha

podido abarcar a mucho.

E\,S€as=_a,".=_oqruqeu=C#:=ound=,aD:==sa=oefts&oens=aas°=::na:odee]np.a.r.a:_e:!=,peslbH\daddea\8unaavuda

=ec=unfe#=C%\fpa°#,#aem\Scondlao:==-;I.s'=n.==:u=e`]Coar\ease'ppaarraasvoe=:ae,#e°vS=:`:'od==sdfoas\88uanstaoasYuqduaerequiere mi familia.

Quedomuyagradecidayesperandounabuenaacogidaamisolicltud.Ieenvl6uncordial
saludo.

Se despide atentamente

ElizabethRut,__
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MAT. :  Informe Sck:ial.
REF. :  Solicita  Pago de arriendo

Fecha:  o5 de Agosto de 2020.-
-------.--._---.-----------------------/

INFORME      SOCIAL    N.0596

NicolasOfiateMonsalve,AsistenteSocialdelaIIustreMunicipalidaddeBulnestl.enea
bien  informar la situaci6n Social de la Srta  Elizabeth  Pantoja Sandoval.

I           INDIVIDUALIZACION DE LA REFERIDA:
ELIZABETH   VI0LENTINA   PANTOJA   SANDOVAL:-        , fedia de
estado civil  soltera,  sistema  previsional

C6dula    de    identidad    N,O

31  afios  de  edad,
Fonasa  a,  domidNada en el =T  _

ulnes. Ielefono de Contacto ---- _-= _ _ ._

11. INDIVIDUALIZACI0N GRUPO FAMILIAR:

CONSTANZA   ELIZABE"   HEIVRIQUH   PANTOJA:   Cedule   de   identidad   N.a
1^    -=__    _I_     _  _,      ,

-_=L10 afros de edad, estaao civil
domjciliado en el p

soltero,  sjstema  provisional  Fonasa

NICOLASAIIDRESHENRIQUEZPANTorA:CedufadeidentidadN.a--
12 afros de edad,  estado civil soifera  .  sjstema nravicim2I  iinh--D   I--I-.i.    isistema previsional Fonasa 8,  domiciliada  en

Ill- SITUACION DE LA VIVIENDA:
La  vivienda  que  habita  la  referida  es  de  material  mixto  (madera-cemento)  la

cual  se  encuentra  en  regular  estado  de  conservaci6n  debido  al  paso  de  los  ajios,
dicha  vivienda  es arrendada  por la  referida  por  la  cual  cancela  un  total  de  arriendo
mensual   de  $150.000  mw  pesos,   la  vivienda  se  divide  en   2  dormitorios,   1   bafio
conectado  a  fosa  septica,  cocina  y  living  comedor  siendo  en  total  la  construcci6n
completa de unos 58 mts 2.



IV.        SITUACION DESALUD:

La   referida  manifiesta  que  actualmente  ella  ni  su  grupo  familiar  presentan

patologi'as cr6nicas de salud,  pero las veces que han  requerido del  sistema  de salud
pdbljca acuden  a su  centro de salud mss cercano  que es el  Hospital  Comunitarjo  de
Bulnes.

V.          SITUACION ACTUAL =

La   referida  nos  manifiesta  que  vive  junto  a  su   hijo  e  hija  en  el  domjcilio  antes
mencionado,  por  el  cual  cancelan  de  arriendo  un  monto  mensual  de  $150.000  mil

pesos,  nos  comenta  a  la  vez  que  desde  el  mes  de  diciembre  del  aiio  2019  que  se
encuentra   sin   una   fuente   laboral   estable   ya   que   supuestamente   comenzan'a   a
trabajar en  el  mes de  marzo del  aFio  en  curso en  una  escuela  Urbana de la comuna
de  Bulnes,  pero  que  producto  de  la  pandemia  que  nos  afecta  a  nivel  mundial  fue
imposible,  Ia  referida dice  recibir un  monto mensual  de  $150.000 mil  pesos en  dinero

por concepto de pensiones alimenticias por ambos hijos los cuales han estado siendo
destinados a  pago de arriendo del domicilio,  a  la vez nos comenta que sus padres la
nan  esfado apoyando en el  pago de  los servicios basicos y otros y ha  recibido apoyo
municipal   por  concepto  de  alimentos,   pero   lamentablemente  su   situaci6n   lia   ido
empeorando  lo  que  la  llevo  a  solicitar ayuda  al  municipio  local  por concepto  de  pago
de arriendo.

V.         CONCEPTO PROFESIONAL:

Expuestos   los   antecedentes   del   caso,   el   profesional,   sugiere   respetuosamente
analizar las condiciones de  la  Srta.  Elizabeth  Pantoja  Sandoval y se  le  pueda  apoyar
con el pago de arriendo del domicilio por 3 meses.

Es cuanto puedo informar.

-,inEi-, ,  :  I:    ,    .


