
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 
SUBDIRECCION DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DPTO. ISTENCIA Y ACCION SOCIAL 
LOH/ S/lL  

Decreto Alcaldicio Secc. 12  8/ LÍO , 

VITACU RA, 
0 9 MAR 2022 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: 

La personería de la Alcaldesa para representar al Municipio a partir del día 28 de 
junio de 2021, emana de la Sentencia de Calificación y Escrutinio de la comuna de 
Vitacura, de fecha 16 de junio de 2021 y del Acta Complementaria de Proclamación 
de fecha 22 de junio de 2021, ambos dictadas por el 22  Tribunal Electoral de la 
Región Metropolitana. 

2 Reglamento N° 13 texto refundido con fecha 01 de marzo de 2022, que aprueba 
reglamento de beneficios y Subsidios del Plan Asistencial del Departamento de 
Asistencia y Accion Social 

3 El interés consiste en ayudar económicamente a quienes con esfuerzo lograron 
adquirir una propiedad en la comuna y que hoy en día se ven dificultados en pagar 
las contribuciones año 2022, dirigidos exclusivamente para adultos mayores 
residentes y propietarios en Vitacura. 

4 En uso de las facultades previstas en los artículos N° 56 y N° 63, de la Ley N° 18.695 
Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

DECRETO: 

1.  APRUÉBANSE las siguientes Bases de Postulación al Subsidio al Programa Coaporte al 
pago de Contribuciones Adultos Mayores, con el objetivo de subsidiar un porcentaje 
del pago de las contribuciones año 2022 a adultos mayores residentes de la comuna, 
según presupuesto municipal año 2022. 



BASES PROGRAMA  
COAPORTE AL PAGO DE CONTRIBUCIONES ADULTOS MAYORES  

PARA EL AÑO 2022  

I. INTRODUCCIÓN 

En el último tiempo, se ha visto un aumento considerable de familias, que han 
acumulado deudas en diversos ítems, los gastos asociados a enfermedades, aliméntación, 
servicios básicos y contribuciones, han sido postergadas en muchos casos. El estallido social 
y la pandemia Covid 19, han dejado un sin número de consecuencias a nivel laboral, 
cesantía, disminución de los ingresos, allegados, entre otros. 

Para lograr cubrir ciertas necesidades, se crea el "Programa Coaporte al Pago de 
Contribuciones adultos mayores", el cual consiste en ayudar económicamente a quienes 
con esfuerzo lograron adquirir una propiedad en la comuna y que hoy en día, debido a las 
consecuencias nombradas anteriormente, no pueden hacerle frente a este gasto territorial. 
Es por esto que la Municipalidad de Vitacura, crea programa que vaya destinado adultos 
mayores residentes y propietarios de la comuna, y que no fueron beneficiados por la ley 

21.210. 

II. OBJETIVO: 

Contribuir en mejorar la calidad de vida a los vecinos de la comuna de Vitacura, 
entregándoles un aporte en dinero para el pago de las contribuciones. 

III. DE LOS POSTULANTES 

Podrán postular adultos mayores hombres y mujeres mayores de 60 años 
cumplidos, que cumplan con los requisitos establecidos en el punto IV. 

IV. REQUISITOS 

Para optar a coaporte, los vecinos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser residentes de la comuna de Vitacura. 
2. Hombres y mujeres mayores de 60 años al momento de postular 

3. El solicitante debe residir en la vivienda 
4. El bien raíz no podrá ser para uso comercial y/o Oficina. 

5. El solicitante deberá ser propietario de solo un bien raíz en el territorio nacional, lo 
cual se ratifica a través del Registro Social de Hogares. 

6. Que el ingreso del postulante sea igual o menor a la renta líquida de $1.500.000. 
(un millón quinientos mil pesos) 

7. Contar con registro Social de Hogares. - 
8. Avalúo fiscal de la propiedad entre $133.319.168 y hasta $300.000.000 millones de 

pesos. 



V.  DE LA POSTULACIÓN 

1. Los postulantes podrán acceder a las Bases y al Formulario de Postulación en el 
sitio web de la Municipalidad de Vitacura. (www,vitacura.cl) a contar del 09 de 
marzo hasta el 01 de abril de 2022. 

2. La postulación y recepción de antecedentes se realizará entre los días 14 de 
marzo y hasta el 14 de abril de 2022, en el Departamento de Asistencia y Acción 
Social de la Municipalidad de Vitacura, ubicado en Av. Bicentenario 3.800, piso 0, 
de lunes a viernes y en horarios de 8:30 a 13.30 hrs. 

3. La postulación consistirá en la presentación y recepción del Formulario Coaporte 
al pago de contribuciones adultos mayores para el año 2022 y de los documentos 
que se detallan en el punto VI. 

4. Los plazos y horarios antes mencionados son impostergables. 

VI.  DE LOS ANTECEDENTES 

Los postulantes deberán cumplir con las fechas, días y horarios en el Departamento 
de Asistencia y Acción Social, presentando en ese momento el Formulario Programa 
de Coaporte al pago de contribuciones adultos mayores para el año 2022 y los 
antecedentes que a continuación se detallan: 

a.  Antecedentes 

1. Fotocopia de la cédula nacional de identidad del postulante. 
2. Cuenta de servicios básicos o Tarjeta Mi Vita, o comprobante de domicilio a 

nombre del postulante. 
3. Liquidación de sueldo y/o comprobante de pago de pensión (3 últimos 

pagos); Declaración ante Notario (si no puede acreditar renta); registro Social 
de Hogares. 

4. Posesión efectiva o usufructo (en caso que corresponda) 
5. Documento avalúo fiscal (emitido por la Tesoreria General de la República) 
6. Contar con Registro Social De Hogares 
7. Cuenta corriente o cuenta rut 
8. Mail 
9. Número de teléfono. 

.-  Acreditación de situación económica del Grupo Familiar 

Acreditación de ingresos año 2022: 

• Trabajadores: Fotocopia de las últimas tres liquidaciones de sueldo o de las 
boletas de honorarios. En el caso de trabajadores independientes presentar 
declaración anual de impuestos. Estos antecedentes los deben presentar 
todos los integrantes del grupo familiar que trabajen. 

• Jubilados: Fotocopia del último recibo de pago de AFP o IPS O Compañía de 
seguros, según corresponda. 

• En caso de cesantía de algún miembro del grupo familiar, se deberá 
presentar fotocopia del finiquito, que no debe ser anterior a 6 meses o 
declaración jurada ante Notario.  

Es responsabilidad del postulante reunir y presentar en la postulación los documentos que 
justifiquen la situación socioeconómica. 

Cabe señalar que cualquier alteración de la información otorgada en el proceso es causal de 
suspensión del beneficio y es constitutivo de delito 
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Acción Social en el momento de la postulación, sólo se recibirán las postulaciones que 
presenten el total de los antecedentes solicitados. 

Dicho Departamento, hará una nómina de preselección, ordenado de los 
postulantes en función del orden de presentación. 

Posteriormente, se reunirá una comisión evaluadora compuesta por parte del 
equipo  de Trabajadores Sociales y realizará la revisión de la nómina. de los 
postulantes aplicando un filtro de mayor a menor vulnerabilidad, según necesidad teniendo 
en cuenta el requisito del ingreso del postulante. 

Se confeccionará el Decreto Alcaldicio con el fin de aprobar la selección definitiva de 
los beneficiarios del año. El resultado final de los beneficiarios es inapelable y será 
notificado a cada uno mediante correo electrónico y/o telefónico. 

VIII.- DE LA DURACION Y EFECTIVIDAD DEL BENEFICIO  

Beneficio se hará efectivo mediante transferencia electrónica al postulante. 

IX.-  DE LAS OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

Sera responsabilidad de los beneficiarios presentar comprobante de pago de la  
primera y segunda cuota, a la Tesorería General de la Republica, con la finalidad de 
rendir el aporte entregado, para poder generar pago de la tercera y cuarta cuota 
correspondiente al año 2022.  



X.  FORMULARIO "PROGRAMA COAPORTE AL PAGO DE CONTRIBUCIONES 
ADULTOS MAYORES AÑO 2022" 

A.  ANTECEDENTES PERSONALES DEL POSTULANTE: 

Apellidos 

Nombres 

Rut Edad: 

Domicilio 

N° de Rol Avaluó Fiscal: 

Teléfono / correo 
electrónico 

Mail: 

ATOS BANCARIOS 
TIPO DE CUENTA NUMERO DE CUENTA BANCO 

RECUERDE POSTULAR EN FORMA ANUAL 

REQUISITOS: 

1.-  Residir en la comuna 
2.-  Hombres y mujeres mayores de 60 años al momento de postular 

3.-  

Presentar  ingresos  de  liquidación  de  pago,  pensión  y/o 
jubilación; y el monto no supere al $1.000.000 (un millón de 
pesos) 

4.- 
Contar con Registro Social de Hogares 

5.- Avaluó Fiscal no supere a los $133.319.168 hasta $300.000.000 

DOCUMENTACION: 

1.-  Fotocopia de la Cedula de Identidad 
2.-  Documento que acredite domicilio y/o Tarjeta Mi Vita 

3.-  Comprobante de liquidación de sueldo/o jubilación o pensión; 

4.- 
Contar con Registro Social de Hogares 

5.- 
Certificado del conservador de Bienes Raíces, que es dueño de la 
propiedad y Avaluó Fiscal no supere a los $300.000.000 
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2. Postulación y presentación de los antecedentes, entre los días 14 de marzo y hasta 

el 14 de abril de 2022. 
3. Publicación de resultados, el día 02 de mayo del 2022, en la página web Municipal 

www.vitacura.c1  
4. Entrega de aporte, en el mes de junio del 2022. 

XII. DECLARACIÓN 

Se entenderá que los postulantes, por el sólo hecho de participar en el Programa Coaporte 
al pago de las Contribuciones adultos mayores y cada una de las cláusulas de las presentes 
Bases, no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas 

XIII. DE LA RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 

Será responsabilidad de la Municipalidad, de la Subdirección de Desarrollo Integral de la 
Familia a través del Departamento de Asistencia y Acción Social, la recepción de la 

postulación y la documentación. 

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE. 
 OCNSDNUO AD 

DE  VI 

("15:  

ALCALDESA 

Distribución: 

■ Alcaldía 
■ Secretaría Municipal 
■ Contraloría Municipal 
■ Direccion Juridica 
■ Dirección de Administración y Finanzas 
■ Departamento de Educación 
■ Subdirección de Finanzas 
■ Dirección Desarrollo Comunitario 
■ Oficina de Partes 
■ Archivo 



XI.- CRONOGRAMA 

La calendarización de este programa de Becas queda establecida de la siguiente 
manera: 

1. Obtención de bases, entre los días 09 de marzo hasta el 01 de abril 2022. 
2. Postulación y presentación de los antecedentes, entre los días 14 de marzo y 

hasta  el 14 de abril de 2022. 
3. Publicación de resultados, el día 02 de mayo del 2022, en la página web 

Municipal www.vitacura.cl   
4. Entrega de aporte, en el mes de junio del 2022. 

XII. DECLARACIÓN 

Se entenderá que los postulantes, por el sólo hecho de participar en el Programa 
Coaporte al pago de las Contribuciones adultos mayores y cada una de las cláusulas 
de las presentes Bases, no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas 

XIII. DE LA RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 

Será responsabilidad de la Municipalidad, de la Subdirección de Desarrollo Integral 
de la Familia a través del Departamento de Asistencia y Acción Social, la recepción 
de la postulación y la documentación. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

FDO  ALCALDESA 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) : 

Lo que comunico a Ud., para su conocimiento y fines consiguientes. 

Distribución: 

■ Alcaldía 
■ Secretaría Municipal 
■ Contraloría Municipal 
■ Direccion Juridica 
■ Dirección de Administración y Finanzas 
■ Departamento de Educación 
■ Subdirección de Finanzas 
■ Dirección Desarrollo Comunitario 
■ Oficina de Partes 
• Archivo 
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