
REQUISITOS GENERALES  

AYUDAS SOCIALES 
 

1. Residencia permanente en la comuna de La Serena, para tal efecto 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. 

 

2. 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. Lo cual será evaluado bajo los siguientes criterios: 

 

a) Cesantía prolongada, es decir, encontrarse la persona por más de tres 

meses sin empleo o ingresos. 

b) 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. 

c) Presencia de adultos mayores o discapacitados al interior del grupo 

familiar. 

d) Baja instrucción escolar en adultos potenciales generadores de recursos 

económicos. 

e) Precariedad en el empleo (inexistencia de contrato de trabajo, empleos 

esporádicos e informales). 

f) Jefatura de hogar femenina y/o familias monoparentales o unipersonales. 

g) Familias nucleares numerosas. 

h) Muerte repentina del o la jefe/a de hogar. 

i) Precariedad habitacional, materialidad deficiente por uso, antigüedad o 

siniestro, presencia de hacinamiento y/o promiscuidad al interior del hogar. 

j) Permanencia en situación de calle. 

k) 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. 

l) Familias que por su ingreso económico per cápita los sitúen dentro del 

primer y segundo quintil. 

m) Otro criterio que el/la Profesional estime pertinente para la adecuada 

evaluación del caso. 

Dichos profesionales podrán utilizar las siguientes técnicas e instrumentos de 

calificación: 

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

 Visita domiciliaria. 

 Coordinación con redes funcionales, territoriales e institucionales 

presentes en la comuna o fuera de ella. 

 

 



REQUISITOS GENERALES  

AYUDAS SOCIALES 
 

 

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

 Otros que el/la profesional estime convenientes. 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 

 

DOCUMENTACION MINIMA EXIGIBLE: 

En general 

1. Fotocopia Cedula de Identidad 

2. Acreditación de Domicilio (Certificado de residencia y/o Ficha Social o instrumento 

que la reemplace, u otro) 

3. Acreditación de renta y/o ingresos mensuales 

Por tipo de Aporte 

1. Pasajes: Certificado médico, orden de atención medica que incluya fecha y hora 

de atención; acreditación de alumno/a regular; documentación que acredite 

fallecimiento de familiar directo. 

2. Medicamentos: Exámenes y tratamientos médicos, certificado médico y/o epicrisis 

médica, orden de atención médica, receta y cotizaciones. 

3. Material de Construcción: Evaluación técnica por parte del municipio, 

acreditación de tenencia de la propiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REQUISITOS GENERALES  

AYUDAS SOCIALES 
APORTES NO VIABLES 

No podrán ser otorgadas ayudas sociales en casos en que los requerimientos no 

constituyan una necesidad manifiesta o carencia de recursos, ambos criterios estarán 

determinados por el/la Asistente Social que evalué el caso, de igual manera no se 

tramitaran aportes sociales para los siguientes fines: 

1. Pago de deudas hipotecarias de viviendas no subsidiadas 

2. Pago de deudas comerciales cualquiera sea su origen y destino, se incluyen en 

estas financieras, bancos, tiendas de retail, entre otras. 

3. Toda clase de vestuario con fines artísticos o deportivos 

4. Pasajes terrestres para el traslado de organizaciones sociales, delegaciones y 

personas naturales que participen en ventos de carácter artístico o deportivo, 

entre otros, pago de buses interurbanos que realizan viajes especiales. 

5. Pasajes aéreos con fines NO médicos 

6. Pago de cursos de capacitación de corto plazo, como por ejemplo, conducción 

profesional, maquinaria pesada, entre otros. 

7. Infracciones de Ley de Transito 

8. Pago de patentes o permisos comerciales 

9. Pago de servicios de extracción de basura 

10. Pago de contribuciones 

11. Deuda al SII o Tesorería General de la Republica 

12. Pensión de alimentos 

13. Gastos judiciales, pago de fianzas 

14. Cotizaciones previsionales 

15. Colegiatura de colegios subvencionados, particulares y/o jardines infantiles 

privados. 

16. Pago de honorarios a profesionales por temas relacionados al saneamiento de 

una propiedad o por casusas judiciales. 

17. Equipamiento de trabajo a microempresas de cualquier especia 

18. Entre otras. 


