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Las acciones de asistencia social estarán dirigidas a personas y familias con domicilio permanente en la comuna

de La Serena, lo que para efecto del presente Manual se considerará cuando la persona tenga a lo menos seis

meses de domicilio comprobable en la comuna, la excepción a lo anterior podrá ser evaluado, si corresponde por

la jefatura de la DIDECO, o por quien ella designe.

Además los beneficiarios/as deben encontrarse en estado de indigencia o necesidad manifiesta, siendo el primero

de ellos la carencia de medios de subsistencia, una situación de permanente escasez de recursos y la segunda,

la carencia relativa e inmediata de los medios para subsistir, un estado transitorio, en que si bien el individuo

dispone de los medios para subsistir, ellos resultan escasos frente a un imprevisto. a) La condición de indigencia

o necesidad manifiesta serán evaluados bajo los siguientes criterios: 

*Cesantía prolongada, es decir, encontrarse la persona por más de tres meses sin empleo o ingresos.

*Existencia de enfermedades catastróficas o enfermedades no cubiertas por el Sistema Público de Salud,

dentro del grupo familiar o secuelas de accidentes con características graves.

*Presencia de adultos mayores o discapacitados al interior del grupo familiar.

*Baja instrucción escolar en adultos potenciales generadores de recursos económicos.

*Precariedad en el empleo (inexistencia de contrato de trabajo, empleos esporádicos e informales).
*Jefatura de hogar femenina y/o familias monoparentales o unipersonales.
*Familias nucleares numerosas.

*Muerte repentina del o la jefe/a de hogar.

*Precariedad habitacional, materialidad deficiente por uso, antigüedad o siniestro, presencia de hacinamiento y/o

promiscuidad al interior del hogar.

*Permanencia en situación de calle.

*Algún tipo de adicción al alcohol y las drogas u otra condición de adicción con dependencia

problemática, de uno o más integrantes del grupo familiar.

*Familias que por su ingreso económico per cápita los sitúen dentro del primer y segundo quintil.

*Entrevista en profundidad con él o la usuaria/o solicitante.

*Entrevista en profundidad con él o la usuaria/o solicitante.

*Visita domiciliaria.

*Antecedentes de la Ficha Social o el instrumento que la reemplace.

*Otra que el/la Profesional estime pertinente para la adecuada evaluación del caso. Para ello, se

podrán considerar estándares de medición de la pobreza, como por ejemplo, antecedentes entregados

por bases de datos como lo son la encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN, el Índice de

Vulnerabilidad Escolar IVE, el Índice de Infancia de UNICEF, entre otros, además de documentos 

www.laserena.c
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Las solicitudes son

evaluadas técnicamente por

profesionales Asistentes

Sociales de acuerdo con los

siguientes principios

orientadores de Equidad,

Efectividad, Eficiencia,

Complementariedad, 

Urgencia, Oportunidad y

Normatividad, que apoyan la

toma de decisión en cada

caso. El beneficio se

entregará a los 200

postulantes que tengan el

menor puntaje en su Ficha de

Protección Social (FPS)
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NÓMIMA DE BENEFICIOS MUNICIPALES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA: Aportes Economicos ( Servicios funerarios y de sepultación)

Otro criterio que el/la Profesional Asistente Social estime pertinente en función de su condición de experto/a en la

materia. La situación de precariedad económica será calificada por los/as Profesionales Asistentes Sociales de la 

1.- Servicios funerarios y de sepultación:

Consiste en el financiamiento del 100 %

de casos de personas en situación de

calle o indigencia y un máximo de un 30

% para costear los servicios funerarios de

personas cuyos familiares que se hayan

responsabilizado del proceso no cuenten

con los recursos para costear dichos

servicios, en todo evento sólo se

financiarán urnas y nichos con un tope en

su valor, que corresponderá a 10 UTM. e) 

Tres semanas

dependiendo de

evaluación

http://www.laserena.cl/
http://www.laserena.cl/
http://www.laserena.cl/transparencia/documentos/1378130050-508809053.pdf

