
Descripción del servicio Requisitos y antecedentes   ¿Realizable 
en línea?

Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde 
se realiza

Información 
complementaria

Atención Asistente Social, quien 
evaluara la situación socioeconómica 
de la persona que está solicitando el 
beneficio.

Del 1 al N° 19 corresponde a ayuda asistencial, 
para familias con mayor vulnerabilidad social.                            
Cada una de las ayudas puede solicitarse a 
través de:

Asistentes Sociales entrevistan a solicitantes y en 
los casos que amerita se concuerda visita al 
domicilio.                 Para tomar Informe Social se 
debe acreditar situación económica a través de:                                                 
Liquidaciones de sueldo de las personas que 
trabajan en la familia, comprobantes de subsidio: 
SUF, Bonos, Cesantía, Pensiones, Boletas de 
Honorarios, entre Otros.                               
Documentación especial en caso de:

Gratuito Dpto. Social 

1)      Aporte pago de Luz Luz: Boleta de luz y comprobante de pago (Saesa)

2)      Aporte Pago de agua Agua: Boleta de consumo agua y comprobante de 
pago (Essal)

3)      Alimentos Alimentos: Documentos que permitan justificar 
disminución del presupuesto familiar.

4)      Materiales de Construcción Materiales de construcción y eléctricos: En los 
casos que corresponda Evaluación técnica 
profesional del Depto. Social, Técnico                                               
Visita a terreno Asistentes Sociales. Ayuda dirigida 
a familias de campamentos y otros sectores 
poblacionales más carenciados.                     Visita 
a terreno Asistentes Sociales. Ayuda dirigida a 
familias de campamentos y otros sectores 
poblacionales más carenciados.en construcción.

5)      Materiales eléctricos.

1. Carta solicitud ingresada a Oficina de Partes 
del Municipio.                                 2. Derivado de 
audiendica con Sr. Alcalde o Director 
Desarrollo Comunitario.                                          
3. Por demanda espontánea, directamente en 
Dpto. Social

No 



6)      Pasajes Pasajes: Documento que acredita el tener que 
viajar a otra ciudad con fines médicos u de otra 
índole.

7)      Medicamentos Medicamentos: Receta médica y providencia de 
la no existencia en Cesfam y/o Atención 
secundaria. Enfermedades catastróficas de alto 
costo para solicitantes.

8)      Exámenes médicos Exámenes médicos: Orden de examen, cotización 
del mismo, e indicar que no se realiza en Cesfam y 
/o Atención secundaría. Enfermedades 
catastróficas.

9)      Lentes ópticos
10)   Aporte gastos funerarios Aporte servicio funerario: Certificado de 

defunción y Documento de Funeraria con 
individualización y valor del servicio.

11)   Arriendo bus, funeral Bus traslado deudos funeral : Certificado de 
Defunción.

12)   Colchones-frazadas Colchones-Frazadas: En caso de existir 
coordinación de otro profesional presentarlo. 

13)   Pañales adulto- Niños Pañales Adulto /Niños:                    Certificado 
médico o de Enfermera que indique uso de 
pañales

14)   Aporte Libreta ahorro Aporte libreta ahorro: Certificado del Serviu 
indicando trámite de postulación.                                           
Libreta de ahorro para la vivienda actualizada en 
ahorro. En caso de no existir este, otro 
documento del Banco certificando el ahorro.

15)   Entrega Agua, en camión aljibe Entrega agua camión aljibe: Generalmente es 
derivado por sistema de correspondencia de 
Dirmao.

16)   Aporte pago Desratización Aporte desratización/Fumigación térmitas: 
Coordinación de profesionales de otro servicio en 
atención de casos( Cesfam)17)   Limpieza fosas sépticas Aporte servicio Limpieza Fosa séptica: Solicitud 
de organización en carta dirigida a Sr. Alcalde.



18)   Comodato sillas de ruedas 
estándar

Comodato Sillas de Ruedas estándar: 
Prescripción médica del uso silla de ruedas.                                       
Prescripción médica del uso silla de ruedas.

19)   Comodato bastones ortopédicos Comodato Muletas y bastones ortopédicos:

Emergencia:                    (Incendios -
inundaciones)                          
Colchones                                            
Frazadas                                                       
Alimentos                                                          
Vajillla                                                  
Mediaguas                                          
Materiales de Construcción

Siniestro , en conocimiento por:                   
Demanda Espontánea                                           
Noticias de Radio                                                
Aviso dirigentes Vecinales

No Visita domiciliaria                                    
Registro Fotográfico                               
Evaluación técnica                                   
Elaboración Informe Social                     
Entrega de ayudas aprobadas

Gratuita Departamento 
Social


