
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO 
DEPTO DE ACCION Y ASISTENCIA SOCIAL 

H/MMS/MIPP/PCC 

REGLAMENTO N° iyo3  
Vitacura, 

01 MAR 2022 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

1. 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. Lo dispuesto en los artículos 1, 4 letra c) y 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N°18.695 en su texto refundido. 

3. Reglamento N°13/02 texto refundido de fecha 01 de diciembre de 2021, que aprueba 
Reglamento de Beneficios y Subsidios del Plan Asistencial del Departamento de 
Asistencia y Acción social. 

4. La necesidad de incorporar modificaciones al Reglamento N°13/02 de Beneficios y 
Subsidios del Plan Asistencial del Departamento de Asistencia y Acción social, de fecha 
fecha 01 de diciembre de 2021. 

5. En uso de las facultades previstas en los artículos N256 y 63 de la Ley N218.695 de la 
Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

RESUELVO: 

1. MODIFIQUESE el Reglamento N°13/02 de Beneficios y Subsidios del Plan Asistencial del 
Departamento de Asistencia y Acción Social, de fecha 01 de diciembre 2021, en cuanto 
al Subsidio Sala Cuna y Jardín Infantil, conforme a lo siguiente: 

Donde dice: 

1.  I.- INTRODUCCIÓN 
Las presentes bases tienen por finalidad normar todos los aspectos que se relacionen 
con el otorgamiento del subsidio sala cuna y jardín infantil. Este es un coaporte 
entregado una vez al mes de marzo a diciembre. El Subsidio de Sala Cuna y Jardín 
Infantil se presenta en una modalidad que corresponde a $75.000 mensuales (750.000 
anual). Con un cupo anual dependiendo el marco presupuestario del año 
correspondiente. 



* 
II. II OBJETIVO 

Beneficiar con un coaporte mensual de $75.000 como apoyo a las familias de la comuna 
de Vitacura que tengan uno o más integrantes inscritos en algún Sala Cuna y Jardín 
Infantil y que se encuentren en estado de necesidad manifiesta. 

III. III DE LOS POSTULANTES 

Podrán postular al Subsidio Sala Cuna yJardín Infantil, todos los menores de edad entre 
3 meses hasta 3 año 11 meses y 29 días de edad que residan en la Comuna de Vitacura 
y que se encuentren matriculados al momento de postular en algún jardín infantil o 
sala cuna de cualquier comuna, y mediante la confección del informe social del 
profesional a cargo, se establezca vulnerabilidad socioeconómica. 

IV. IV REQUISITOS 

Para optar al Subsidio, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

- Niños o niñas desde 3 meses hasta 3 años 11 meses y 29 días de edad. 
- Ser residentes de la comuna de Vitacura. 
- Presentar situación de vulnerabilidad socioeconómica. 
- Estar matriculado al momento de postular en Sala Cuna y Jardín Infantil. 
- Poseer un ingreso per cápita del grupo familiar inferior o igual a $700.000 

(setecientos mil pesos). 
- Contar con Registro Social de Hogares. 

Debe decir: 

I.- INTRODUCCIÓN 
Las presentes bases tienen por finalidad normar todos los aspectos que se relacionen 
con el otorgamiento del subsidio Sala Cuna y Jardín Infantil. Este es un coaporte 
entregado una vez al mes de marzo a diciembre. El Subsidio de Sala Cuna y Jardín 
Infantil se presenta en una modalidad que corresponde a $75.000 mensuales (750.000 
anual). En el caso que presenten algún tipo de discapacidad, el aporte corresponderá a 
$150.000 mensuales (1.500.000 anual). Con un cupo anual dependiendo el marco 
presupuestario del año correspondiente. 

II.- OBJETIVO 
Beneficiar con un coaporte mensual de $75.000 y $150.000 para alumnos con 
discapacidad, como apoyo a las familias de la comuna de Vitacura que tengan uno o 
más integrantes inscritos en algún Sala Cuna y Jardín Infantil y que se encuentren en 
estado de necesidad manifiesta. 

III.-DE LOS POSTULANTES 

Podrán postular al Subsidio Sala Cuna y Jardín Infantil, todos los menores de edad entre 
3 meses hasta 3 año 11 meses y 29 días de edad. En el caso de presentar algún tipo de 
discapacidad, podrán postular niños hasta 6 años de edad, que residan en la Comuna 
de Vitacura y que se encuentren matriculados al momento de postular en algún jardín 
infantil o sala cuna de cualquier comuna, y mediante la confección del informe social 
del profesional a cargo, se establezca vulnerabilidad socioeconómica 



IV.- REQUISITOS 

Para optar al Subsidio, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

- Niños o niñas desde 3 meses hasta 3 años 11 meses y 29 días de edad. 
- Niños o niñas con discapacidad hasta los 6 años de edad. 
- En el caso de presentar discapacidad, se solicita certificado médico o certificado 

de COMPIN. 
- Ser residentes de la comuna de Vitacura. 
- Presentar situación de vulnerabilidad socioeconómica. 
- Estar matriculado al momento de postular en Sala Cuna y Jardín Infantil. 
- Poseer un ingreso per cápita del grupo familiar inferior o igual a $700.000 

(setecientos mil pesos). 
- Contar con Registro Social de Hogares 

2. En todo lo no modificado por el presente instrumento, se mantiene lo señalado en el 
Reglamento N°13/02 de Beneficios y Subsidios del Plan Asistencial del Departamento 
de Asistencia y Acción Social, de fecha 01 de diciembre de 2021. 

3. RIESE texto refundido del "Reglamento de Beneficios y Subsidios del Plan Asistencial 
del Departamento de Asistencia y Acción Social", el que a continuación se transcribe: 

REGLAMENTO DE BENEFICIOS Y SUBSIDIOS DEL PLAN ASISTENCIAL DEL DEPARTAMENTO 
DE ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL.  

TITULO I  
NORMAS GENERALES. 

Art.1 El presente Reglamento tiene como objetivo general establecer las normas y el 
procedimiento al cual se sujetará la entrega de beneficios y subsidios sociales, con recursos 
del Presupuesto Municipal, a las familias vulnerables de la comuna de Vitacura. El 
otorgamiento de dichos beneficios y subsidios se efectuará a través del Departamento de 
Asistencia y Acción Social de la Subdirección de Desarrollo Integral de la Familia, 
dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Vitacura. 

Art.2. El Departamento de Asistencia y Acción Social, será la Unidad Técnica municipal 
competente para la determinación y el otorgamiento de los beneficios y subsidios, que en 
este Reglamento se establecen. 

Art.3. Toda solicitud de acciones de asistencia social y de otorgamiento de los beneficios y 
subsidios del Plan Asistencial, que por el presente Reglamento se establecen, deberán ser 
presentados ante el Departamento de Asistencia y Acción Social de la Municipalidad de 
Vitacura. 

Art. 4. Serán beneficiarios de las acciones de asistencia social aquellas personas y familias 
con domicilio permanente en la Comuna de Vitacura, (a lo menos 6 meses continuos de 
residencia comprobable), que se encuentren en estado de necesidad por razones de 
vulnerabilidad socioeconómica. 
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Art.5. Para la obtención de los beneficios y subsidios del Plan Asistencial establecidos en el 
presente Reglamento, será requisito esencial la previa calificación de vulnerabilidad 
socioeconómica que efectúe el Departamento de Asistencia y Acción Social de la 
Municipalidad de Vitacura. 

La calificación de vulnerabilidad socioeconómica requerida para otorgar los beneficios de 
asistencia social estará determinada por la evaluación que realice, para cada caso, un 
profesional Asistente Social del Departamento de Asistencia y Acción Social, sobre la base 
las siguientes acciones, según el caso: 

- Antecedentes socioeconómicos contenidos en el expediente social confeccionado para 
cada solicitante y/o su familia: 

- Visita domiciliaria efectuada por una Asistente Social del Departamento de Asistencia y 
Acción Social. 

- Informe Social expedido por el Departamento de Asistencia y Acción Social, si fuera 
necesario. 

TITULO II  
DE LOS BENEFICIOS Y SUBSIDIOS DEL PLAN ASISTENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE 

ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL.  

Art.6. Los Beneficios y Subsidios sociales otorgados por la Municipalidad de Vitacura, de 
acuerdo al Plan Asistencial del Departamento de Asistencia y Acción Social podrán consistir 
en apoyos, aportes y coaportes, según se determine para cada caso, cabe destacar que 
previo a la ejecución de las gestiones de la Asistente Social a cargo, se agotarán todas las 
instancias y beneficios existentes, en el área de trabajo, principalmente ante las institución 
de salud que el beneficiario (a), se encuentre afiliado (a) (Isapre, Fonasa), así como también 
seguro de salud y/o complementario si tuviese y corresponderán a las siguientes áreas: 

6.1.- AREA SOCIAL: Se incluyen en ésta aportes o coaportes para la adquisición de 
medicamentos, lentes ópticos, prótesis, ortesis, audífonos, u otros elementos de ayudas 
técnicas; como sillas de ruedas, catres clínicos, insumos médicos etc.; variadas formas de 
apoyo a residentes con discapacidad y/o enfermedades, no incluidas en el Plan Auge. 

Así como también áreas de vivienda, alimentación, discapacidad entre otros. 

- Programa Voluntariado:  Creado con el fin de acompañar en el domicilio a adultos mayores 
en estado de soledad. (se reclutan voluntarios y usuarios). 

- Programa Vitaturismo:  Creado con el fin de proporcionar viajes a adultos mayores hacia 
lugares atractivos, a precios módicos. 

-Adquisición de Medicamentos y Ayudas Técnicas: 

1.- Presentar receta médica extendida por un médico especialista acorde con la afección de 
salud que se padece; 

2.- Presentar un presupuesto actualizado de la Farmacia con que la Municipalidad tenga 
convenio para el otorgamiento del medicamento. 

Para todos los otros casos: 
1.- Diagnostico y receta médica; 



2.- Certificado médico donde conste la patología que padece, además de un documento 
que debe ser completado, firmado y timbrado por el profesional de salud; 

3.- Dos cotizaciones relacionadas con el elemento o apoyo solicitado. 

-  Vales de Alimentos: 

1.- Deberá realizarse la correspondiente visita domiciliaria por parte de la Asistente Social, 
y la elaboración de expediente social al respecto. 

2.- La correspondiente familia deberá ser calificada en estado de vulnerabilidad 
socioeconómica por el profesional de área. 

3.- Quedan excluidos de los vales de alimentos; bebidas alcohólicas, artículos de belleza y 
vestuario. 

6.2. AREA ASISTENCIAL: Se incluyen en esta área aportes o coaportes para el financiamiento 
de servicio funerario básico, reparación de viviendas en mal estado; exención de aseo 
domiciliario; y la entrega de vales de alimentos. 

- Servicio Funerario: 

Deberá acreditarse inexistencia de previsión social del difunto. 
Será un copago hasta $650.000, (únicamente adquisición de la urna funeraria). 

Contamos con los siguientes programas de ayuda a la comunidad. 

Se adjuntan ficha técnica y bases de cada uno de los siguientes programas (al momento de 
la postulación). 

- Programa Teleasistencia.  

- Programa Subsidio Vecino Destacado.  

- Programa Subsidio Jardín Infantil o Sala Cuna.  

- Programa Subsidio Transporte con Discapacidad.  

- Programa Subsidio de Aprendizaje para personas con Discapacidad.  

- Programa Reparación de Vivienda.  

- Programa Subsidio de Apoyo Económico para el pago de Servicios Básicos y Gastos 
Comunes.  

- Subsidio de Apoyo al Incremento del pago de Contribuciones al Adulto Mayor.  

- Programa Exención de derecho de Aseo Domiciliario.  

-Subsidio Apoyo Económico a Adultos Mayores  

-Subsidio Económico para el pago de ELEAM  



6.3.- AREA EDUCACION: Se incluye en esta área, el apoyo económico a jóvenes residentes 
de la comuna que comiencen o estén cursando estudios superiores. 

-Becas Concejo Municipal: 

Se adjuntan ficha técnica y bases para la postulación de esta Beca. 

6.4.- PROGRAMAS Y/0 SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS: se incluyen en esta área, apoyos 
económicos o de otra índole, que tengan relación con contingencia y que requieran de 
apoyo socioeconómico respecto a casos sociales o necesidad manifiesta. 

TITULO III  
PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA DE BENEFICIOS Y SUBSIDIOS DEL PLAN ASISTENCIAL DEL 

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL.  

Art.7 Las acciones y subsidios entregados a través del Departamento de Asistencia y Acción 
Social serán otorgados conforme al siguiente procedimiento: 

a) Para la obtención de los beneficios y subsidios del Plan Asistencial, los 
interesados deberán presentar una solicitud ante el Departamento de 
Asistencia y Acción Social, acreditando los requisitos específicos que para cada 
beneficio o subsidio se requiere. 

b) Una vez presentada la solicitud ante el Departamento de Asistencia y Acción 
Social, previa entrevista con la asistente social, se programará una visita al 
domicilio particular del solicitante; con el objeto de confeccionar el expediente 
social correspondiente, donde se dejará por escrito el tipo de solicitud que 
requiere. 

c) La Asistente Social evaluará cada uno de los casos que se presenten, agotando 
previamente todos los medios para solucionar el problema sin necesidad de 
otorgar recursos presupuestarios municipales, activando para ello las redes 
sociales existentes; a excepción de la Beca Concejo, la cual está sujeta a los 
requerimientos técnicos de la Dirección de Desarrollo Comunitario. 

d) La Municipalidad está facultada para solicitar todos los documentos necesarios 
que justifiquen el estado de necesidad, pudiendo ser estos: ingresos, gastos, 
diagnósticos y recetas médicas, presupuestos, informes médicos que avalen 
estado de salud del solicitante, órdenes de exámenes valorizados u otros 
documentos, según se requieran. 

e) Una vez acreditada la situación de vulnerabilidad por parte de la Asistente 
Social, se entrega la ayuda establecida y se consigna en el expediente social del 
vecino, en caso contrario se le notifica que no es sujeto vulnerable y que podría 
apelar en un año más. 

Art. 8.- El número de aportes económicos o ayudas sociales y por ende de beneficiarios 
estará determinado anualmente por la asignación de recursos en el Presupuesto Municipal 
de cada año. 

X. 



MUNICIPALIDAD DE VITACURA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBDIRECCIÓN DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL 

NOMBRE DEL PROGRAMA : TELEASISTENCIA 

DEPARTAMENTO EJECUTOR : ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL 

ENCARGADO (A) DEL PROGRAMA : CARMEN GLORIA VARELA 

DURACIÓN :ENERO  
DICIEMBRE 

LUGAR DE EJECUCIÓN : AV. BICENTENARIO N°3800 



1. DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA "TELEASISTENCIA" 

- Antecedentes generales. 

Existe una problemática social de soledad que enfrentan muchos Adultos Mayores en la 
comuna de Vitacura, debido a que sus hijos ya se fueron de la casa y ellos se quedan solos, 
muchos de ellos enfermos, postrados, discapacitados, de movilidad reducida, etc. 
La idea es crear programas de acompañamiento, fomentar la permanencia en sus 
domicilios, apoyar a las familias que tienen dificultad para cuidarlos, seguridad integral a su 
red de apoyo, etc. 
Es por esto que se creó el Programa de Teleasistencia. 

2. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Prestar un servicio integral de Teleasistencia domiciliaria para Adultos Mayores, 
residentes en la comuna de Vitacura, que se encuentren en estado de soledad 
permanente o continua, con la finalidad de acompañarlos, asistirlos y apoyarlos, 
brindándoles mayor seguridad y bienestar a nivel general. 

2.1 Objetivos Específicos y productos / metas del programa: 

-Brindar a los adultos mayores que viven solo o pasan la mayor parte del tiempo del 
día solos un servicio de acompañamiento. 

-Buscamos favorecer la permanencia de nuestros Adultos Mayores en sus domicilios 
y apoyar a sus familias que tienen dificultad para cuidarlos 

-Dar a los Adultos Mayores seguridad, asistirlos telefónicamente en caso de una 
emergencia y contactar a su red de apoyo para que vayan en su ayuda. Además, en 
caso de emergencia como incendio, robos, etc.; ellos pueden llamar y hacemos 
inmediatamente el llamado a carabineros, bomberos, seguridad ciudadana 
dependiendo el caso. 

-Mantenerlos informados sobre los beneficios municipales, eventos, actividades, 
etc. 

Indicador: 
-Número de beneficiarios de Teleasistencia. 

Medio de verificación: 
-Informes mensuales de la empresa prestadora del servicio 
-Decretos Alcaldicios 

Producto/meta: 
-Instalación de la mayor cantidad de dispositivos de teleasistencia a los adultos 
mayores de la comuna de Vitacura que se encuentren en situación de soledad o 
pasen mucho tiempo solos, dependiendo del marco presupuestario de cada año. 



2.2 COBERTURA DEL PROGRAMA 

Serán beneficiarios todas aquellas personas Adultas Mayores (desde los 60 años) 
que vivan solos o que pasen la mayor parte del tiempo solos y que vivan en la 
comuna de Vitacura. 
La promoción de programa se realizó a través de trípticos entregados en 
Vitamayor, Vitavecino, Centro Cívico, a Organizaciones Comunitarias, en las 
Iglesias, en operativos en las plazas, por Instagis, telefónicamente, página web de 
Vitacura, mailing, etc 
Traspaso de información del programa entre los mismos adultos mayores (amigos, 
familiares, etc...) 

2.2.1 Condiciones de Ingreso: 
-Ser Adulto Mayor, 60 años en adelante 
-Vivir en la Comuna de Vitacura 
-En algunos casos en que el domicilio presente problemas de conexión y no se 
encuentre con la señal necesaria para instalar sólo a la red eléctrica se instala un 
dispositivo anexado a un teléfono de red fija con una conexión eléctrica cerca de 
éste 
-Ser Adulto Mayor que se encuentre viviendo solo o que pase la mayor parte del 
tiempo solo. 

2.2.2 Condiciones de egreso: 
-Cambio de comuna del beneficiario 
-Fallecimiento del beneficiario 
-Que el Beneficiario indique que no quiere más el servicio 

Medios de Verificación: 
-Informes mensuales de la empresa prestadora del servicio 
-Decretos Alcaldicios 

3. RECURSOS DEL PROGRAMA 

Los recursos son: 
-Profesional municipal a cargo del programa 
-Presupuesto anual para la contratación de una empresa que preste el servicio de 

Teleasistencia 
-Técnico de la empresa oferente 



MUNICIPALIDAD DE VITACURA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBDIRECCIÓN DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
: PROGRAMA SUBSIDIO VECINO 
DESTACADO 

DEPARTAMENTO EJECUTOR : ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL 

ENCARGADO (A) DEL PROGRAMA : GERALDINE CONTRERAS MARTÍNEZ 

DURACIÓN 
:MARZO 

 
DICIEMBRE 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
: AV. BICENTENARIO N°3800 



1. DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA SUBSIDIO VECINO DESTACADO 

- Antecedentes generales. 

La comuna de Vitacura, cuenta con una población muy diversa y con desiguales realidades 
socioeconómicas. En ocasiones, los habitantes enfrentan un escenario adverso que podría 
variar durante el desarrollo de su vida. Es por esto que la Municipalidad de Vitacura les 
brinda la posibilidad de solicitar ayuda en el Departamento de Asistencia y Accion Social. 

Estas realidades cambiantes, nos obligan a modificar y crear nuevas propuestas de apoyo a 
nuestros vecinos que requieran ser contenidos, orientados y amparados, para otorgarles 
una mejor calidad de vida. Al contar con diversos tipos de vecinos, como necesidades 
asociadas a ellos, es que se requiere soluciones prontas y efectivas. 

En las atenciones diarias, logramos constatar algunos casos, asociados a estas realidades 
diversas, que requieren apoyo social, ya que sobresalen por alguna condición especial. 

Para estas necesidades se crea el PROGRAMA SUBSIDIO VECINO DESTACADO, el cual 
consiste en apoyar a quienes, por realizar una actividad (es) destacada (s), generen un 
desembolso significativo respecto a sus ingresos. Dicha actividad lo hace destacarse en 
forma relevante, además de ser un aporte en sí mismo y hacia su comunidad; al mismo 
tiempo cumpla con una disciplina rigurosa. Consta de un Subsidio mensual de $200.000 
otorgado entre los meses de marzo a diciembre de cada año. 

La cantidad de Subsidios va a depender del marco presupuestario del año en curso. 

2. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Otorgar una mejor calidad de vida a los beneficiarios del Programa Subsidio Vecino 
Destacado y así también potenciar sus habilidades en forma integral. 

2.1  Requisitos de Postulación: 

- Ser residente de la comuna de Vitacura 
- Encontrarse en situación de vulnerabilidad respecto de la disciplina que practica 

(deportiva, artística y/o tecnológica) 
- Poseer un ingreso per cápita del grupo familiar igual o inferior a $700.000 

(setecientos mil pesos) 
- Llevar 3 años mínimo desarrollando la disciplina en la que se destaca. 
- Contar con Registro Social de Hogares. 

2.2 Documentación Requerida: 

- Fotocopia C.I por ambos lados del postulante, (si el postulante fuese menor de edad, 
se acompaña con la fotocopia del C.I. del apoderado). 

- Presentar Tarjeta Mi Vita o cuenta de servicio básico que acredite domicilio en la 
comuna de Vitacura. 

- Presentar las últimas 3 liquidaciones de sueldo o boletas de honorarios, o liquidación 
de pensión (según corresponda), de las personas del grupo familiar que trabajen. 



- En caso de cesantía de algún miembro del grupo familiar se deberá presentar 
fotocopia del finiquito, o declaración jurada ante notario de su situación de cesantía. 

- Presentar un certificado emitido por la institución por la cual participa y que acredite 
su participación en la disciplina que desempeña 

- Curriculum y respaldo fotográfico de los logros obtenidos en su disciplina, que 
acredite los años que lleva desarrollando la actividad en la cual se destaca. 

- Completar el Formulario que acredita datos personales del beneficiario y/o 
apoderado y de la situación socioeconómica del grupo familiar. 

2.3 Efectividad del Beneficio 

El beneficio se hará efectivo cuando el postulante cumpla con toda la documentación 
requerida y sea evaluado socioeconómicamente por el o la Asistente Social. De ser 
aprobada su postulación el subsidio se otorgará de manera mensual entre los meses de 
Marzo y Diciembre, cancelándose los primeros 5 días de cada mes. 

2.4 Duración del Beneficio 

El beneficio tendrá una duración anual, por lo que los beneficiarios deberán realizar el 
proceso de postulación el año siguiente de acuerdo a los plazos y horarios establecidos en 
las respectivas bases. Se les solicitará a los beneficiarios certificado de asistencia cada 2 
meses, emitido por la institución a la cual participa. 

Medios de Verificación: 

- Archivadores con antecedentes de postulación 
- Registro computacional SAS 
- Expediente Social 
- Informe Social 
- Visita Domiciliaria 

3. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

Carta Gantt. 
Actividades MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
0 

1 
1 

12 

Publicación de bases X 

Proceso de postulación X X X X X X X X X X X X 

Visita Domiciliaria X X X X X X X X X X X X 

Elaboración de Informe Social X X X X X X X X X X X X 

Publicación de resultados X X X X X X X X X X 

Pago de Subsidio X X X X X X X X X X 



BASES DE POSTULACION PROGRAMA  
SUBSIDIO VECINO DESTADO 20XX  

I. INTRODUCCIÓN 
Las presentes bases tienen por finalidad normar todos los aspectos que se relacionen 
con el otorgamiento del Programa Subsidio Vecino Destacado de la Municipalidad de 
Vitacura. 

Este subsidio será entregado una vez al mes entre marzo y diciembre del año 20XX por 
la Municipalidad de Vitacura. Dicho aporte corresponde a $200.000 mensuales, y la 
cantidad de subsidios dependerá del marco presupuestario del año correspondiente. 

II. OBJETIVO 
Otorgar una mejor calidad de vida a los beneficiarios del Programa Subsidio Vecino 
Destacado y así también potenciar sus habilidades en forma integral. 

III. DE LOS POSTULANTES 
Podrán postular al Programa Subsidio Vecino Destacado todos los residentes de la 
comuna de Vitacura y que realicen alguna disciplina que lo haga sobresalir en forma 
relevante, ya sea deportiva, artística y/o tecnológica, además de ser un aporte en sí 
mismo y hacia la comunidad. 

IV. REQUISITOS 
Para optar al subsidio, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

- Ser residente de la comuna de Vitacura 
- Encontrarse en situación de vulnerabilidad respecto de la disciplina que practica 

(deportiva, artística y/o tecnológica) 
- Poseer un ingreso per cápita del grupo familiar igual o inferior a $700.000 

(setecientos mil pesos) 
- Llevar un 3 años mínimo desarrollando la disciplina en la que se destaca. 
- Contar con Registro Social de Hogares. 

V.  DE LA POSTULACIÓN 

1. Los postulantes podrán acceder a las Bases y al Formulario de Postulación para el 
Subsidio Vecino Destacado año 20XX desde el XX diciembre del 20XX en el sitio web 
de la Municipalidad de Vitacura. (www.vitacura.cl) 

2. La postulación y recepción de antecedentes se iniciará el día XX de diciembre del 
año 20XX, 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 14.00 hrs. 

3. La postulación consistirá en la presentación y recepción del formulario de 
postulación al Programa Subsidio Vecino Destacado año 20XX y de los documentos 
que se detallan en el punto VI. 

4. Los plazos y horarios antes mencionados son impostergables. 



„ 

Nota: El proceso quedará abierto durante el período 20XX hasta completar las 
vacantes disponibles (Último plazo noviembre 20XX). 

VI.  DE LOS ANTECEDENTES 
Los apoderados y postulantes deberán cumplir con las fechas, días y horarios de 
postulación a realizarse en el Departamento de Asistencia y Acción Social, presentando 
en ese momento el Formulario de Postulación al Programa Subsidio Vecino Destacado 
año 20XX y los antecedentes que a continuación se detallan: 

1. Fotocopia C.I por ambos lados del postulante, (si el postulante fuese menor de edad, 
se acompaña con la fotocopia del C.I. del apoderado). 

2. Presentar Tarjeta Mi Vita o cuenta de servicio básico que acredite domicilio en la 
comuna de Vitacura. 

3. Presentar las últimas 3 liquidaciones de sueldo o boletas de honorarios, o liquidación 
de pensión (según corresponda), de las personas del grupo familiar que trabajen. 

4. En caso de cesantía de algún miembro del grupo familiar se deberá presentar 
fotocopia del finiquito, o declaración jurada ante notario de su situación de cesantía. 

5. Presentar un certificado emitido por la institución por la cual participa y que acredite 
su participación en la disciplina que desempeña 

6. Curriculum y respaldo fotográfico de los logros obtenidos en su disciplina, que 
acredite los años que lleva desarrollando la actividad en la cual se destaca. 

7. Completar el Formulario que acredita datos personales del beneficiario y/o 
apoderado y de la situación socioeconómica del grupo familiar. 

Es responsabilidad del postulante y/o Apoderado reunir y presentar los documentos que 
justifiquen la situación socioeconómica, durante el proceso de postulación. 

Cabe señalar que cualquier alteración de la información entregada en el proceso de 
postulación es causal de suspensión del beneficio y es constitutivo de delito. 

VII.  DE LA SELECCIÓN 
Los antecedentes solicitados, serán recepcionados por la encargada del programa en el 
Departamento de Asistencia y Acción Social en el momento de la postulación. 

Dicho Departamento, elaborará una nómina de preselección, priorizando a los 
postulantes en función del puntaje obtenido, teniendo en cuenta las variables socio-
económicas. 

Posteriormente se realizará la visita domiciliaria por parte de la profesional Trabajadora 
Social encargada del programa a quienes resulten preseleccionados para luego 
confeccionar Expediente e Informe Social a cada postulante que clasifique según los 
requerimientos solicitados. 



Por último, se reunirá una comisión evaluadora compuesta por 2 asistente sociales del 
Depto, Asistencia y Acción Social, quienes en conjunto analizarán los antecedentes de 
cada postulante y seleccionarán quienes se adjudicarán el beneficio. 

Se elaborará el decreto ratificatorio correspondiente y se les informará a los 
beneficiarios del programa a través de la publicación de los nombres de los 
beneficiados en la página de la municipalidad de Vitacura (www. Vitacura.cl ). 

El resultado final de los beneficiarios será inapelable 

VIII. EFECTIVIDAD DEL BENEFICIO 

El beneficio se hará efectivo mensualmente entre los meses de Marzo y Diciembre, 
cancelándose los primeros 5 días de cada mes. Se les solicitará a los beneficiarios 
certificado de asistencia cada 2 meses, emitido por la institución a la cual participa. 

IX. FORMULARIO DE POSTULACION PARA EL PROGRAMA 
SUBSIDIO VECINO DESTACADO AÑO 20XX 

1.- DATOS PERSONALES: 

ANTECEDENTES PERSONALES DEL POSTULANTE: 

Nombres 

Apellidos 

Domicilio 

Rut 

Fecha de Nacimiento 

Edad 

Actividad en que se 
destaca 

Correo electrónico 

Teléfono 

ANTECEDENTES PERSONALES DEL APODERADO: 

Nombres 

Apellidos 

Domicilio 

Rut 

Fecha de Nacimiento 

Edad 



Correo electrónico 

Teléfono 

Indique si ha obtenido este u otro beneficio Municipal: 

Cual: No Sí 

2.- ANTECEDENTES SOBRE EL INGRESO FAMILIAR (Indique todas las personas que viven 
en el hogar del postulante, él incluido) 

N° Nombre yApellidos Parentesco 

(con el 
postulante) 

Edad Actividad u 
oficio 

Ingresos 
mensuales 

1 $ 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

9 $ 

10 $ 

Ingreso per cápita = 

Sumatoria de los ingresos señalados, dividido por Nº de integrantes del grupo 
familiar. 

Ptje. 

A.  CATEGORÍA OCUPACIONAL DEL JEFE DE HOGAR 

Cesante Activo Jubilado Activo 
Ptje. 

Ocasional  o pensionado 



B.  VIVIENDA: (Datos de la vivienda en que reside el postulante) 

Arrendata Propietari Usufructu Allegado 
Ptje. 

C.  FACTORES DE VULNERABILIDAD SOCIAL (de algún miembro del 
grupo familiar, demostrable con diagnóstico médico - en el caso de enfermedad 
grave - o Certificado del COMPIN en el caso de Discapacidad). 

Enferm. 
Ptje. 
grave  

Alcoholismo 

o drogadicción 

Discapacidad 

D.  N° DE HERMANOS POSTULANDO AL SUBSIDIO (si es así, indique el número 
sin incluir al postulante) 

N° de hermanos postulando Ptje. 

3. HISTORIAL DEL PARTICIPANTE 

Actividad que 
desarrolla 

N° de certámenes 
comunales 

N° de certámenes 
Regionales 

N° de certámenes 
Nacionales 

N° de certámenes 
Internacionales 

Cantidad de Primeros 
lugares obtenidos 

Cantidad de Segundos 
lugares obtenidos 

Cantidad de Terceros 
lugares obtenidos 

Es responsabilidad del apoderado o participante de adjuntar documentos, fotos, 
diplomas o fotocopias de los certificados que respalden la participación de los 
postulantes a los diferentes eventos, así como también de los lugares obtenidos en las 
diversas competencias 

Fecha de Postulación 

___I  /20_  

Firma Apoderado o Postulante 



X.  PAUTA EVALUACION AÑO 20XX 

1. Ingreso Per cápita 
$700.001 No Califica 
$600.001 a $700.000 10 puntos 
$500.001 a $600.000 20 puntos 
$400.001 a $500.000 30 puntos 
$300.001 a $400.000 40 puntos 
$250.001 a $300.000 50 puntos 
$200.001 a $250.000 60 puntos 
$150.001 a $200.000 70 puntos 
$100.001 a $150.000 80 puntos 
$67.001 a $100.000 90 puntos 
$67.000 o menos 100 puntos 

2. Categoría Ocupacional jefe de hogar 
Activo 5 puntos 

Activo ocasional 10 puntos 
Jubilado - Pensionado 15 puntos 

Cesante 20 puntos 

3. Vivienda 

Propietario 5 puntos 

Arrendatario 10 puntos 
Usufructuario 15 puntos 

Allegado 20 puntos 

4. Factores de vulnerabilidad Social 
Enfermedad grave 10 puntos 

Alcoholismo 15 puntos 
Discapacidad 20 puntos 

5. Nº de hermanos postulando al Programa 
1 hermano 5 puntos 
2 hermanos 10 puntos 
3 hermanos 15 puntos 

Más de 3 Hermanos 20 puntos 

6. N° DE CERTÁMENES COMUNALES 
6 o mas 20 puntos 
5 a 6 15 puntos 
3 a 4 10 puntos 
1 a 2 5 puntos 



7. N° DE CERTÁMENES REGIONALES 
6 o mas 20 puntos 
5 15 puntos 
3 a 4 10 puntos 
1 a 2 5  puntos 

8. N° DE CERTÁMENES NACIONALES 
6 o mas 20 puntos 
5 15 puntos 
3 a 4 10 puntos 
1 a 2 5 puntos 

9. N° DE CERTÁMENES INTERNACIONALES 
6 o mas 20 puntos 
5 15 puntos 
3 a 4 10 puntos 
1 a 2 5  puntos 

10. CANTIDAD DE PRIMEROS LUGARES OBTENIDOS 
6 o mas 20 puntos 
5 15 puntos 
3 a 4 10 puntos 
1 a 2 5  puntos 

11. CANTIDAD DE SEGUNDOS LUGARES OBTENIDOS 
6 o mas 20 puntos 
5 15 puntos 
3 a 4 10 puntos 
1 a 2 5  puntos 

12. CANTIDAD DE TERCEROS LUGARES OBTENIDOS 
6 o mas 20 puntos 
5 15 puntos 
3 a 4 10 puntos 
1 a 2 5  puntos 

XI.  CRONOGRAMA 

La calendarización del Programa Subsidio Vecino Destacado queda establecida de la 
siguiente manera: 

1. Obtención de bases, desde el día XX de diciembre de 20XX, en la página web de 
Vitacura. 

4 

2. Postulación y presentación de los antecedentes, a contar del día XX de diciembre 
del 20XX. 



.1  # 

3. Visita Domiciliaria o entrevista vía zoom con profesional Trabajadora Social a cargo 
del programa. 

4. Elaboración de Expediente e Informe Social. 

5. Junta de la comisión evaluadora 

6. Ratificación del beneficio mediante decreto alcaldicio. 

7. Notificación de resultados, el día xx de febrero del año 20xx vía correo electrónico. 

8. Entrega de Subsidio, durante los meses de marzo a diciembre del año 20XX. 

XII. DECLARACIÓN 

Se entenderá que los apoderados y postulantes, por el sólo hecho de participar en el 
Programa Subsidio Vecino Destacado, aceptan todas y cada una de las cláusulas de las 
presentes Bases, no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas. 

La cantidad de subsidios dependerá del marco presupuestario de cada año. 

La Municipalidad otorgará un máximo de dos Subsidios por familia. 

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. No se devolverán los antecedentes de los postulantes 
beneficiados 



MUNICIPALIDAD DE VITACURA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DOCUMENTO ISO PROCESO DISEÑO DE PROGRAMAS 

NOMBRE DEL PROGRAMA : SUBSIDIO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL 

DEPARTAMENTO EJECUTOR : ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL 

ENCARGADO (A) DEL PROGRAMA : GERALDINE CONTRERAS MARTÍNEZ 

DURACIÓN : MARZO A DICIEMBRE 

LUGAR DE EJECUCIÓN : AV. BICENTENARIO N°3800, PISO 0. 



b  t. 

1. DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA SUBSIDIO SALA CUNA Y JARDIN 
INFANTIL 

Antecedentes generales. 

El Programa Municipal Subsidio Sala Cuna y Jardín Infantil, surge como respuesta a la 
problemática social que enfrenta la comuna de Vitacura, la cual a la fecha no cuenta con 
ningún jardín infantil y sala cuna gratuito que acoja a la población infantil más vulnerable 
que reside actualmente en la comuna. 

El programa está dirigido a las familias residentes de la comuna de Vitacura que se 
encuentren en estado de vulneración socioeconómica, es decir que no cuentan con los 
ingresos necesarios para costear la mensualidad de un jardín infantil privado. 

El Programa Municipal Subsidio Sala Cuna y Jardín Infantil consiste en entregar un coaporte 
mensual de $75.000 desde marzo a diciembre de cada año, con la finalidad de ayudar a 
contribuir a mejorar la calidad de vida del grupo familiar que postule al beneficio. 

La cantidad de Subsidios va a depender del marco presupuestario del año en curso. 

2. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Beneficiar con un coaporte mensual de $75.000 como apoyo a las familias de la comuna 
de Vitacura que tengan uno o más integrantes inscritos en algún Sala Cuna y Jardín Infantil 
y que se encuentren en estado de necesidad manifiesta. 

2.1  Requisitos de Postulación 

- Niños o niñas desde 3 meses hasta 3 años 11 meses y 29 días de edad. 
- Ser residentes de la comuna de Vitacura. 
- Presentar situación de vulnerabilidad socioeconómica. 
- Estar Matriculado al momento de postular en Sala Cuna y Jardín Infantil. 
- Poseer un ingreso per cápita del grupo familiar inferior o igual a $700.000 

(setecientos mil pesos). 

2.2 Documentación Requerida 

- Fotocopia de carnet de identidad por ambos lados del apoderado. 

- Fotocopia de carnet de identidad por ambos lados o certificado de nacimiento del 
postulante. 

- Comprobante de matrícula o certificado de alumno regular del Sala Cuna y Jardín 
Infantil. 

- Presentar Tarjeta Mi Vita o cuenta de servicio básico que acredite domicilio en la 
comuna de Vitacura. 

- Presentar las últimas 3 liquidaciones de sueldo o boletas de honorarios (o según 
corresponda), de las personas del grupo familiar que trabajen. 



- En caso de cesantía de algún miembro del grupo familiar se deberá presentar 
fotocopia del finiquito, o declaración jurada ante notario de su situación de cesantía. 

- Completar el formulario de postulación que acredita datos personales del 
postulante y/o apoderado y situación socioeconómica del grupo familiar. 

2.3 Efectividad del Beneficio 

El beneficio se hará efectivo cuando el postulante cumpla con toda la documentación 
requerida y sea evaluado socioeconómicamente por el o la Asistente Social. De ser 
aprobada su postulación el subsidio se otorgará de manera mensual entre los meses de 
Marzo y Diciembre, cancelándose a mes vencido el Sto día hábil del mes siguiente. 

2.4 Duración del Beneficio 

El beneficio tendrá una duración anual, por lo que los beneficiarios deberán realizar el 
proceso de postulación el año siguiente de acuerdo a los plazos y horarios establecidos en 
las respectivas bases. 

Medios de Verificación: 

- Archivadores con antecedentes de postulación 
- Registro computacional SAS 
- Expediente Social 
- Informe Social 
- Visita Domiciliaria 

3. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

Carta Gantt. 

Actividades MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 
1 12 

Publicación de las bases X 
Proceso de Postulación X X X X X X X X X X X X 
Visita Domiciliaria X X X X X X X X X X X X 
Elaboración de Informe Social X X X X X X X X X X X X 
Publicación de resultado X 
Entrega de la boleta mensual XX X X X X X X X X 
Pago subsidio X X X X X X X X X 



BASES PROGRAMA SUBSIDIO  
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL AÑO 20xx  

I.- INTRODUCCIÓN 
Las presentes bases tienen por finalidad normar todos los aspectos que se relacionen 
con el otorgamiento del Subsidio Sala Cuna y Jardín Infantil. Este es un coaporte 
entregado una vez al mes de marzo a diciembre. El Subsidio de Sala Cuna y Jardín 
Infantil se presenta en una modalidad que corresponde a $75.000 mensuales ($750.000 
anual). En el caso que presenten algún tipo de discapacidad, el aporte corresponderá a 
$150.000 mensuales ($1.500.000 anual). Con un cupo anual dependiendo el marco 
presupuestario del año correspondiente. 

II.- OBJETIVO 
Beneficiar con un coaporte mensual de $75.000 y $150.000 para alumnos con 
discapacidad, como apoyo a las familias de la comuna de Vitacura que tengan uno o 
más integrantes inscritos en algún Sala Cuna y Jardín Infantil y que se encuentren en 
estado de necesidad manifiesta. 

III.-DE LOS POSTULANTES 

Podrán postular al Subsidio Sala Cuna y Jardín Infantil, todos los menores de edad entre 
3 meses hasta 3 año 11 meses y 29 días de edad. En el caso de presentar algún tipo de 
discapacidad, podrán postular niños hasta 6 años de edad, que residan en la Comuna 
de Vitacura y que se encuentren matriculados al momento de postular en algún jardín 
infantil o sala cuna de cualquier comuna, y mediante la confección del informe social 
del profesional a cargo, se establezca vulnerabilidad socioeconómica 

IV.- REQUISITOS 

Para optar al Subsidio, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

- Niños o niñas desde 3 meses hasta 3 años 11 meses y 29 días de edad. 
- Niños o niñas con discapacidad hasta los 6 años de edad. 
- En el caso de presentar discapacidad, se solicita certificado médico o certificado 

de COMPIN. 
- Ser residentes de la comuna de Vitacura. 
- Presentar situación de vulnerabilidad socioeconómica. 
- Estar matriculado al momento de postular en sala cuna y Jardín Infantil. 
- Poseer un ingreso per cápita del grupo familiar inferior o igual a $700.000 

(setecientos mil pesos). 
- Contar con Registro Social de Hogares 

I.  DE LA POSTULACIÓN 

1. Los postulantes podrán acceder a las Bases y al Formulario de Postulación para el 
Subsidio Sala Cuna y Jardín Infantil año 20XX desde el XX diciembre del 20XX en el 
sitio web de la Municipalidad de Vitacura. (www.vitacura.cl). 



2. La postulación y recepción de antecedentes se iniciará el día XX de diciembre del 
año 20XX, 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 14.00 hrs. 

3. La postulación consistirá en la presentación y recepción del formulario de 
postulación al Programa Subsidio Sala Cuna y Jardín Infantil año 20XX y de los 
documentos que se detallan en el punto VI. 

4. Los plazos y horarios antes mencionados son impostergables. 

Nota: El proceso quedará abierto durante el período 20XX hasta completar las vacantes 
disponibles (Último plazo noviembre 20XX). 

II.  DE LOS ANTECEDENTES 

Los apoderados deberán cumplir con las fechas, días y horarios de postulación a 
realizarse en el Departamento de Asistencia y Acción Social, presentando en ese 
momento el Formulario Postulación del Subsidio jardín infantil y Sala Cuna año 20XX y 
los antecedentes que a continuación se detallan: 

1. Fotocopia de carnet de identidad por ambos lados del apoderado. 

2. Fotocopia de carnet de identidad por ambos lados o certificado de nacimiento del 
postulante. 

3. Comprobante de matrícula o certificado de alumno regular del Sala Cuna y Jardín 
Infantil. 

4. Tarjeta Mi Vita o cuenta de servicio básico que acredite domicilio en la comuna de 
Vitacura. 

5. Presentar las últimas 3 liquidaciones de sueldo o boletas de honorarios (o según 
corresponda), de las personas del grupo familiar que trabajen. 

6. En caso de cesantía de algún miembro del grupo familiar se deberá presentar 
fotocopia del finiquito, o declaración jurada ante notario de su situación de cesantía. 

7. Completar el formulario de postulación que acredita datos personales del 
postulante y/o apoderado y situación socioeconómica del grupo familiar. 

Es responsabilidad del Apoderado 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 



III. DE LA SELECCIÓN 

Los antecedentes solicitados, serán recepcionados por la encargada del programa en el 
Departamento de Asistencia y Acción Social en el momento de la postulación. 

Dicho Departamento, elaborará una nómina de preselección, priorizando a los 
postulantes en función del puntaje obtenido, teniendo en cuenta las variables socio-
económicas. 

Posteriormente se realizará la visita domiciliaria por parte de la profesional Trabajadora 
Social encargada del programa a quienes resulten preseleccionados para luego 
confeccionar Expediente e Informe Social a cada postulante que clasifique según los 
requerimientos solicitados. 

Por último, se reunirá una comisión evaluadora compuesta por 2 asistente sociales del 
Depto, Asistencia y Acción Social, quienes en conjunto analizarán los antecedentes de 
cada postulante y seleccionarán quienes se adjudicarán el beneficio. 

Se elaborará el decreto ratificatorio correspondiente y se les informará a los 
beneficiarios del programa a través de la publicación de los nombres de los 
beneficiados en la página de la municipalidad de Vitacura (www. Vitacura.cl). 

El resultado final de los beneficiarios será inapelable 

IV. EFECTIVIDAD DEL BENEFICIO 

El beneficio se hará efectivo cuando el beneficiario presente entre los meses de marzo 
a diciembre las boletas del pago de la mensualidad de la institución a la que asiste, el 
cual será cancelado a mes vencido el Sto día hábil del mes siguiente. 

V. FORMULARIO DE ENTREVISTA PARA POSTULACION PROGRAMA SUBSIDIO SALA 
CUNA Y JARDIN INFANTIL AÑO 20XX 

1.- DATOS PERSONALES: 

ANTECEDENTES PERSONALES DEL POSTULANTE: 

Nombres 

Apellidos 

Domicilio 

Rut 

Fecha de Nacimiento 

Edad 

Nombre de la institución a la 
que asiste 



ANTECEDENTES PERSONALES DEL APODERADO: 

Nombres 

Apellidos 

Domicilio 

Rut 

Fecha de Nacimiento 

Edad 

Actividad 

Correo electrónico 

Teléfono 

Indique si ha obtenido este u otro beneficio municipal: 

Sí Cual No 

2.-  ANTECEDENTES SOBRE EL INGRESO FAMILIAR 

N° Nombre y Apellidos Parentesco 
(con el 
postulante) 

Edad Actividad u 
oficio 

Ingresos 
mensuales 

1 $ 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

9 $ 

10 $ 

Ingreso per cápita = Sumatoria de los ingresos señalados, dividido por Nº de 

integrantes del grupo familiar. 

$ 

(Indique todas las personas que viven en el hogar del postulante, él incluido) 

Ptje. 



A.  CATEGORÍA OCUPACIONAL DEL JEFE DE HOGAR 

Activo Activo 
Ptje. 

Jubilado Cesante 

Ocasional o pensionado 

B.  VIVIENDA: (Datos de la vivienda en que reside el postulante) 

Propietari 
Ptje. 

Arrend Usufr rio  Allegado 

C.  FACTORES DE VULNERABILIDAD SOCIAL (de algún miembro del 
grupo familiar, demostrable con diagnóstico médico - en el caso de enfermedad 
grave - o Certificado del COMPIN en el caso de Discapacidad). 

Enferm. 
Ptje. 
grave  

Alcoholism 

o drogadicción  

Discapacidad 

D.  N° DE HERMANOS POSTULANDO AL SUBSIDIO (si es así, indique el número 
sin incluir al postulante) 

N° de hermanos postulando  Ptje. 

Fecha postulación 
postulante 

______/   /20XX 

Firma Apoderado o 



VI.  PAUTA EVALUACION 20XX 

1. Ingreso Per cápita 

$450.001 o más No Califica 
$320.000 a $450.000 20 puntos 
$256.000 a $319.999 30 puntos 
$205.000 a $255.999 40 puntos 
$164.000 a $204.999 50 puntos 
$131.000 a $163.999 60 puntos 
$105.000 a $130.999 70 puntos 
$84.000 a $104.999 80 puntos 
$67.000 a $83.999 90 puntos 
$69.999 o menos 100 puntos 

2. Categoría Ocupacional jefe de hogar 

Activo 5 puntos 
Activo ocasional 10 puntos 

Jubilado - Pensionado 15 puntos 
Cesante 20 puntos 

3. Vivienda 

Propietario 5 puntos 
Arrendatario 10 puntos 
Usufructuario 15 puntos 

Allegado 20 puntos 

4. Factores de vulnerabilidad Social 

Enfermedad grave 10 puntos 
Alcoholismo 15 puntos 
Discapacidad 20 puntos 

5. Nº de hermanos postulando a la beca 

1 Hermano 5 puntos 
2 Hermanos 10 puntos 
3 Hermanos 15 puntos 

Más de 3 Hermanos 1. puntos 



 

VII.  CRONOGRAMA 

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

1. Obtención de bases, desde el XX de noviembre de 20XX en la página web de 
Vitacura. 

2. Inicio de la postulación y presentación de los antecedentes, a contar del XX de 
diciembre del 20XX. 

3. Visita Domiciliaria o entrevista vía zoom con profesional Trabajadora Social a cargo 
del programa. 

4. Elaboración de Expediente e Informe Social. 

5. Junta de la comisión evaluadora 

6. Ratificación del beneficio mediante decreto alcaldicio. 

7. Notificación de resultados, el día XX de febrero del año 20XX vía correo electrónico 

8. Entrega de Subsidio, durante los meses de marzo a diciembre del año 20XX. 

 

VIII.  DECLARACIÓN 

Se entenderá que los apoderados, por el sólo hecho de participar en el Programa 
Subsidio Sala Cuna y Jardín Infantil, aceptan todas y cada una de las cláusulas de las 
presentes Bases, no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas. 

La Municipalidad otorgará un máximo de dos Subsidios por familia. 

 

IX.  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. No se devolverán los antecedentes de los postulantes 
beneficiados. 



MUNICIPALIDAD DE VITACURA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBDIRECCIÓN DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL 

NOMBRE DEL BENEFICIO : SUBSIDIO DE TRANSPORTE PARA 
DISCAPACIDAD 

DEPARTAMENTO EJECUTOR : ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL 

ENCARGADO (A) DEL PROGRAMA : JENIFFER CARTAGENA ROJAS 

DURACIÓN 
:MARZO A 
DICIEMBRE 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
: AV. BICENTENARIO N°3800 



1. DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN BENEFICIO DE TRANSPORTE PARA DISCAPACIDAD 

ANTECEDENTES GENERALES 

El beneficio de transporte para discapacidad surge de la necesidad de brindar una ayuda a 
las personas de la comuna con algún tipo de discapacidad las cuales asisten a clases o 
talleres en colegios u otras instituciones, para ayudar a contribuir a una mejor calidad de 
vida de nuestros vecinos. 

El beneficio está dirigido a familias residentes de la comuna de Vitacura que se encuentren 
en situación de vulnerabilidad socioeconómica, es decir que no cuentan con los ingresos 
necesarios para costear el pago del transporte. 

2. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Beneficiar con un coaporte económico de $75.000 para servicio de transporte a los grupos 
familiares que presenten vulnerabilidad socioeconómica de Vitacura que tengan a uno o 
más integrantes con algún tipo de discapacidad. 

2.1  REQUISITOS DE POSTULACION 

• Ser residente de la comuna de Vitacura 
• Acreditar algún tipo de discapacidad física y/o mental 
• Presentar vulnerabilidad socioeconómica 
• Ser alumno regular de algún establecimiento educacional o asistir a talleres y/o 

cursos de alguna institución especializada o Vita Integración. 
• Poseer un ingreso per cápita del grupo familiar igual o inferior a $700.000 

(setecientos mil pesos) 
• La asistente social, debe realizar visita domiciliaria y confeccionar el informe social 

que acredite vulnerabilidad socio económica y la necesidad manifiesta de apoyo en 
este ámbito. 

• Contar con Registro Social de Hogares 

2.2 DOCUMENTACION REQUERIDA 

• Nombre completo y fotocopia de la cédula nacional de identidad del postulante. 
• Nombre completo y fotocopia de la cedula nacional de identidad del apoderado. 
• Certificado de alumno regular o certificado de la institución que acredite que el 

alumno asiste a cursos y/o talleres. 
• Fotocopia carnet de discapacidad por ambos lados o certificado médico que acredite 

discapacidad física y/o mental 
• Presentar cuenta de servicio básico que acredite domicilio en la comuna de Vitacura. 
• Presentar las últimas 3 liquidaciones de sueldo o boletas de honorarios (según 

corresponda), de las personas del grupo familiar que trabajen o comprobante de 
pensión en caso de estar jubilado. 

• En caso de cesantía de algún miembro del grupo familiar se deberá presentar 
fotocopia del finiquito o declaración jurada ante notario de su situación de cesantía. 

• Completar el Formulario que acredita datos personales del beneficiario y/o 
apoderado y de la situación socioeconómica del grupo familia 



2.3 Efectividad del Beneficio 

El beneficio se hará efectivo cuando el postulante cumpla con toda la documentación 
requerida y sea evaluado socioeconómicamente por el o la Asistente Social. De ser 
aprobada su postulación el subsidio se otorgará de manera mensual entre los meses de 
Marzo y Diciembre, cancelando a mes vencido el Sto día hábil del mes siguiente. 

2.4 Duración del Beneficio 

El beneficio tendrá una duración anual, por lo que los beneficiarios deberán realizar el 
proceso de postulación el año siguiente de acuerdo a los plazos y horarios establecidos en 
las respectivas bases. 

Medios de Verificación: 

• Archivador con antecedentes de postulación 
• Registro computacional SAS 
• Visita Domiciliaria 
• Expediente Social 
• Informe Social 

3. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

Carta Gantt. 

Actividades MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 
1 
1 

12 

Publicación de las bases x 
Proceso de Postulación x x x x x x x x x x x x 
Visitas Domiciliarias x x x x x x x x x x x X 
Elaboración de Informe Social x x x x x x x x x x x X 
Publicación de resultado x x x x x x x x x x x 
Entrega boletas mensual x x x x x x x x x x 
Pago subsidio x x x x x x x x x 

*Nota: El pago del dinero se adjudicará con un mes de desface (por lo tanto, el último 
pago se realizará el mes de enero del año siguiente) 



BASES SUBSIDIO TRANSPORTE PARA DISCAPACIDAD DE LA MUNICIPALIDAD  
DE VITACURA 20XX  

 

I.  INTRODUCCIÓN 

Las presentes bases tienen por finalidad normar todos los aspectos que se 
relacionen con el otorgamiento del Subsidio para Transporte de Discapacidad de la 
Municipalidad de Vitacura. Este es un coaporte entregado una vez al mes de marzo 
a diciembre. El Subsidio de Transporte para Discapacidad se presenta en una 
modalidad que corresponde a $75.000 mensuales. Con un cupo anual dependiendo 
el marco presupuestario del mes en curso. 

 

II.  OBJETIVO 

Beneficiar con un coaporte económico de $75.000 para servicio de transporte al 
grupo familiar que presenten vulnerabilidad socioeconómica de la comuna de 
Vitacura que tengan uno o más integrantes con algún tipo de discapacidad. 

 

III.  DE LOS POSTULANTES 

Podrán postular al Subsidio de Transporte para Discapacidad aquellas personas que 
presenten discapacidad acreditada por certificado médico o credencial de 
discapacidad y que sean alumnos regular de colegio, vita integración u otra 
institución durante el 20XX. 

 

IV.  REQUISITOS 

Para optar a al Subsidio, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser residente de la Comuna de Vitacura 
2. Tener algún tipo de discapacidad física y/o mental. 
3. Presentar vulnerabilidad socioeconómica 
4. Ser alumno regular de algún establecimiento educacional o asistir a talleres y/o 
cursos de alguna institución especializada o Vita integración. 
5. Poseer un ingreso per cápita del grupo familiar inferior a $700.000 (setecientos mil 
pesos) adjuntando en la postulación, los antecedentes que se explican en el punto VI 
de las presentes Bases. 
6. La asistente social, debe realizar visita domiciliaria y confeccionar el informe social 
que acredite vulnerabilidad socio económica y la necesidad manifiesta de apoyo en 
este ámbito. 
7. Contar con Registro Social de Hogares 

 

V.  DE LA POSTULACIÓN 

1.-  Los postulantes podrán acceder a las Bases y al Formulario de Postulación 
para el Subsidio de transporte para discapacidad 20XX a contar del día XX de 
diciembre de 20XX en el sitio web de la Municipalidad de Vitacura. 
(www.vitacura.c1) 



2.- La postulación y recepción de antecedentes se iniciará el día XX de diciembre 
de 20XX, 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 14.00 hrs. 

3.- La postulación consistirá en la presentación y recepción del Formulario 
Postulación Subsidio de transporte para Discapacidad 20XX y de los 
documentos que se detallan en el punto VI. 

4.- Los plazos y horarios antes mencionados son impostergables. 

Nota: El proceso quedará abierto durante el período 20XX hasta completar las vacantes 
disponibles (Último plazo noviembre 20XX). 

VI.  DE LOS ANTECEDENTES 

Los postulantes y sus apoderados deberán cumplir con las fechas, días y horarios en 
el Departamento de Asistencia y Acción Social, presentando en ese momento el 
Formulario Postulación de Subsidio de Transporte para Discapacidad 20XX y los 
antecedentes que a continuación se detallan: 

a.  Antecedentes 

1.- Fotocopia de la cédula nacional de identidad del postulante. 

2.- Fotocopia de la cedula nacional de identidad del apoderado. 

3.- Certificado de alumno regular o certificado de la institución que acredite que el 
alumno asiste a cursos y/o talleres. 

4.- Fotocopia carnet de discapacidad por ambos lados o certificado médico que acredite 
discapacidad física y/o mental. 

5.- Presentar cuenta de servicio básico que acredite domicilio en la comuna de Vitacura 
o tarjeta mi vita. 

6.- Presentar las últimas 3 liquidaciones de sueldo o boletas de honorarios (según 
corresponda), de las personas del grupo familiar que trabajen o comprobante de 
pensión en caso de estar jubilado. 

7.- En caso de cesantía de algún miembro del grupo familiar se deberá presentar 
fotocopia del finiquito o declaración jurada ante notario de su situación de cesantía. 

8.- Completar el Formulario que acredita datos personales del beneficiario y/o 
apoderado y de la situación socioeconómica del grupo familiar 

Es responsabilidad del Apoderado y/o alumno 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  

VII.  DE LA SELECCIÓN 

Los antecedentes señalados serán recibidos en el Departamento de Asistencia y 
Acción Social en el momento de la postulación. 

Dicho Departamento, hará una nómina de preselección, ordenando los postulantes 
en función del puntaje obtenido, teniendo en cuenta las variables socio-económicas. 

Luego se hará una visita domiciliaria por parte de la profesional encargada de este 
programa a cada postulante que clasifique según los requerimientos solicitados y se 
realizará un informe y expediente social. 

Se reunirá la comisión evaluadora compuesta por 2 asistentes sociales del 
departamento de asistencia y acción social, quienes en conjunto analizarán los 
antecedentes de cada postulante, se seleccionarán los beneficiarios del Programa. 

Se elaborará el decreto correspondiente para este beneficio y se les informará a los 
beneficiarios a través del sitio web de la Municipalidad de Vitacura 
(www.vitacura.cl), donde serán publicados los nombres de los beneficiarios al 
Programa Subsidio de aprendizaje para vecino con discapacidad el día XX de febrero 
del año 20XX. 

El resultado final de los beneficiarios será inapelable. 



VIII.  FORMULARIO DE ENTREVISTA PARA POSTULACION PROGRAMA SUBSIDIO DE 
TRANSPORTE PARA DISCAPACIDAD AÑO 20XX 

1.- DATOS PERSONALES: 

ANTECEDENTES PERSONALES DEL POSTULANTE: 

Nombres 

Apellidos 

Domicilio 

Rut 

Fecha de Nacimiento 

Edad 

Grado de discapacidad 

Nombre del colegio o 
institución a la que 
asiste 
Nivel o taller a cursar 

Correo electrónico 

Teléfono 

ANTECEDENTES PERSONALES DEL APODERADO: 

Nombres 

Apellidos 

Domicilio 

Rut 

Fecha de Nacimiento 

Edad 

Actividad 



Correo electrónico 

Teléfono 

Indique si ha obtenido este u otro beneficio municipal: 

Sí No Cual 

 

   

2.-  ANTECEDENTES SOBRE EL INGRESO FAMILIAR 
(Indique todas las personas que viven en el hogar del postulante, él incluido) 

N° Nombre y Apellidos Parentesco Edad Actividad u 
oficio 

Ingresos 
mensuales 

1 $ 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

9 $ 

10 $ 

Ingreso per cápita = 

Sumatoria de los ingresos señalados, dividido por Nº de integrantes del 

grupo familiar. 

$ 

A.  CATEGORÍA OCUPACIONAL DEL JEFE DE HOGAR 

Activo Activo 
Ocasional 

Jubilado 
o pensiona 

Cesante Ptje. 
o 

B.  VIVIENDA: (Datos de la vivienda en que reside el postulante) 

            

            

            

 

Propietari 
Ptje. 

  

Arrendata 

  

Usufructl 

 

Allegado 

 

           

           

           

           



C.  FACTORES DE VULNERABILIDAD SOCIAL (de algún miembro del grupo 
familiar, demostrable con diagnóstico médico - en el caso de enfermedad grave -
o Certificado del COMPIN en el caso de Discapacidad). 

Enferm. 
Ptje. 

grave 

Alcoholismo o 

drogadicción 

Discapacidad 

D.  N° DE HERMANOS POSTULANDO AL SUBSIDIO (si es así, indique el número 
sin incluir al postulante) 

N° de hermanos postulando  Ptje. 

Fecha postulación 

 /  /20 

Firma Apoderado o postulante 

    

IX. PAUTA EVALUACION 20XX 

1. Ingreso Per cápita 

$450.001 o más No Califica 
$320.000 a $450.000 20 puntos 
$256.000 a $319.999 30 puntos 
$205.000 a $255.999 40 puntos 
$164.000 a $204.999 50 puntos 
$131.000 a $163.999 60 puntos 
$105.000 a $130.999 70 puntos 
$84.000 a $104.999 80 puntos 
$67.000 a $83.999 90 puntos 
$69.999 o menos 100 puntos 

2. Categoría Ocupacional jefe de hogar 

Activo 5 puntos 
Activo ocasional 10 puntos 

Jubilado - Pensionado 15 puntos 
Cesante 20 puntos 

3. Vivienda 

Propietario 5 puntos 

Arrendatario 10 puntos 
Usufructuario 15 puntos 

Allegado 20 puntos 



4. Factores de vulnerabilidad Social 

Enfermedad grave 10 puntos 
Alcoholismo 15 puntos 
Discapacidad 20 puntos 

5. Nº de hermanos postulando a la beca 

1 Hermano 5 puntos 
2 Hermanos 10 puntos 
3 Hermanos 15 puntos 

Más de 3 Hermanos 20 puntos 



 

X.  Efectividad del beneficio 

Se hará efectivo cuando el beneficiario presente entre los meses de marzo a 
diciembre las boletas del pago de la mensualidad de la institución a la que asiste, 
cancelándose a mes vencido el 5to día hábil del mes siguiente. 

XI. CRONOGRAMA 

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

1. Obtención de bases, desde el XX de noviembre de 20XX en la página web de 
Vitacura. 

2. Inicio de la postulación y presentación de los antecedentes, a contar del XX de 
diciembre del 20XX. 

3. Visita Domiciliaria o entrevista vía zoom con profesional Trabajadora Social a cargo 
del programa. 

4. Elaboración de Expediente e Informe Social. 

5. Junta de la comisión evaluadora 

6. Ratificación del beneficio mediante decreto alcaldicio. 

7. Notificación de resultados, el día XX de febrero del año 20XX vía correo electrónico 

8. Entrega de Subsidio, durante los meses de marzo a diciembre del año 20XX. 

XII. DECLARACIÓN 

Se entenderá que los postulantes, por el sólo hecho de participar en el Programa 
Subsidio de Transporte para Discapacidad, aceptan todas y cada una de las cláusulas 
de las presentes Bases, no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas. 

La Municipalidad otorgará un máximo de dos Subsidios por familia. 

 

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. No se devolverán los antecedentes de los 
postulantes beneficiados. 



MUNICIPALIDAD DE VITACURA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DOCUMENTO ISO PROCESO DISEÑO DE PROGRAMAS 

NOMBRE DEL BENEFICIO 
: SUBSIDIO DE APRENDIZAJE A VECINOS 
CON DISCAPACIDAD 

DEPARTAMENTO EJECUTOR : DEPTO.ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL 

ENCARGADO (A) DEL PROGRAMA : JENIFFER CARTAGENA ROJAS 

DURACIÓN 
:MARZO A 

DICIEMBRE 

LUGAR DE EJECUCIÓN : AV. BICENTENARIO N°3800 



1. DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN BENEFICIO DE TRANSPORTE PARA 
DISCAPACIDAD 

ANTECEDENTES GENERALES 

El Programa Municipal Subsidio de aprendizaje para Vecino con Discapacidad, se origina 
dado el aumento en la demanda respecto de atenciones a familias de la comuna de 
Vitacura, que cuentan con uno o más miembros discapacitados (físico o mental), los cuales 
asistan a algún establecimiento educacional, taller, curso o Vita integración, con el fin de 
contribuir a mejorar su calidad de vida. 

El beneficio está dirigido a familias residentes de la comuna de Vitacura y a los 
trabajadores/as de casa particular puertas adentro (o sus hijos, que vivan junto a ellos) que 
se encuentren en situación de vulnerabilidad socioeconómica y padezcan algún tipo de 
discapacidad. 

El Programa, consiste en la entrega de un coaporte mensual de $75.000 a cada uno, 
otorgado entre los meses de marzo a diciembre de cada año, cuyo fin principal es favorecer 
el nivel de satisfacción de los beneficiados. 

2. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos beneficiados del Programa Subsidio 
de aprendizaje para Vecino con Discapacidad de la Municipalidad de Vitacura. 

2.1 REQUISITOS DE POSTULACION 

• Ser residente de la comuna de Vitacura 
• Acreditar algún tipo de discapacidad física y/o mental 
• Presentar vulnerabilidad socioeconómica 
• Ser alumno regular de algún establecimiento educacional o asistir a talleres y/o 

cursos de alguna institución especializada o Vita Integración. 
• Poseer un ingreso per cápita del grupo familiar igual o inferior a $700.000 

(setecientos mil pesos) 
• La asistente social, debe realizar visita domiciliaria y confeccionar el informe social 

que acredite vulnerabilidad socio económica y la necesidad manifiesta de apoyo en 
este ámbito. 

• Contar con Registro Social de Hogares 

2.2 DOCUMENTACION REQUERIDA 

• Fotocopia de la cédula de identidad del postulante. 
• Fotocopia de la cedula de identidad del apoderado. 
• Certificado de alumno regular o certificado de la institución que acredite que el 

alumno asiste a cursos y/o talleres. 
• Fotocopia carnet de discapacidad por ambos lados o certificado médico que acredite 

discapacidad física y/o mental. 

* 



• Presentar cuenta de servicio básico que acredite domicilio en la comuna de Vitacura. 
• Presentar las ultimas 3 liquidaciones de sueldo o boletas de honorarios (según 

corresponda), de las personas del grupo familiar que trabajen o comprobante de 
pensión en caso de estar jubilado. 

• En caso de cesantía de algún miembro del grupo familiar se deberá presentar 
fotocopia del finiquito o declaración jurada ante notario de su situación de cesantía. 

• Completar el Formulario que acredita datos personales del beneficiario y/o 
apoderado y de la situación socioeconómica del grupo familiar. 

2.3 Efectividad del Beneficio 

El beneficio se hará efectivo cuando el postulante cumpla con toda la documentación 
requerida y sea evaluado socioeconómicamente por el o la Asistente Social. De ser 
aprobada su postulación el subsidio se otorgará de manera mensual entre los meses de 
Marzo y Diciembre, cancelando a mes vencido el Sto día hábil del mes siguiente. 

2.4 Duración del Beneficio 

El beneficio tendrá una duración anual, por lo que los beneficiarios deberán realizar el 
proceso de postulación el año siguiente de acuerdo a los plazos y horarios establecidos en 
las respectivas bases. 

Medios de Verificación: 

• Archivadores con antecedentes de postulación 
• Registro computacional SAS 
• Visita Domiciliaria 
• Expediente Social 
• Informe Social 

3.  ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

Carta Gantt. 

Actividades MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 
1 
1 

12 

Publicación de bases x 
Proceso de Postulación x x x x x x x x x x x x 
Visitas Domiciliarias x x x x x x x x x x x x 
Elaboración de Informe Social x x x x x x x x x x x x 
Publicación de resultados x x x x x x x x x x x 
Entrega  boletas  de 
mensualidad 

x x x x x x x x x x 

Pago subsidio x x x x x x x x x 

*Nota: El pago del dinero se adjudicará con un mes de desface (por lo tanto, el último 
pago se realizará el mes de enero del año siguiente) 



BASES SUBSIDIO APRENDIZAJE PARA VECINO CON DISCAPACIDAD DE LA  
MUNICIPALIDAD DE VITACURA 20XX  

I. INTRODUCCIÓN 

Las presentes bases tienen por finalidad normar todos los aspectos que se 
relacionen con el otorgamiento del Subsidio de aprendizaje para vecino con 
Discapacidad de la Municipalidad de Vitacura. Este es un coaporte entregado una 
vez al mes de marzo a diciembre. El Subsidio de aprendizaje para Discapacidad se 
presenta en una modalidad que corresponde a $75.000 mensuales. Con un cupo 
anual dependiendo el marco presupuestario del año en curso. 

II. OBJETIVO 

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los vecinos beneficiados del programa de 
estudios vecino discapacitado de la municipalidad de Vitacura. 

III. DE LOS POSTULANTES 

Podrán postular al Subsidio de aprendizaje para vecino con Discapacidad aquellas 
personas que presenten discapacidad acreditada por certificado médico o 
credencial de discapacidad y que sean alumnos regular de colegio, vita integración 
u otra institución durante el 20XX. 

IV. REQUISITOS 

Para optar a al Subsidio, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser residente de la Comuna de Vitacura 
2. Tener algún tipo de discapacidad física y/o mental. 
3. Presentar vulnerabilidad socioeconómica 
4. Ser alumno regular de algún establecimiento educacional o asistir a talleres y/o 

cursos de alguna institución especializada o Vita integración. 
5. Poseer un ingreso per cápita del grupo familiar inferior a $700.000 (setecientos mil 

pesos) adjuntando en la postulación, los antecedentes que se explican en el punto 
VI de las presentes Bases. 

6. La asistente social, debe realizar visita domiciliaria y confeccionar el informe social 
que acredite vulnerabilidad socio económica y la necesidad manifiesta de apoyo en 
este ámbito. 

7. Contar con Registro Social de Hogares 

V.  DE LA POSTULACIÓN 

1.-  Los postulantes podrán acceder a las Bases y al Formulario de Postulación 
para el Subsidio aprendizaje para vecino con discapacidad 20XX a contar del 



día XX de diciembre de 20XX, en el sitio web de la Municipalidad de Vitacura. 
(www.vitacura.cl) 

2.- La postulación y recepción de antecedentes se iniciará el día XX de diciembre 
de 20XX, 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 14.00 hrs. 

3.- La postulación consistirá en la presentación y recepción del Formulario 
Postulación Subsidio aprendizaje para vecino con discapacidad 20XX y de los 
documentos que se detallan en el punto VI. 

4.- Los plazos y horarios antes mencionados son impostergables. 

Nota: El proceso quedará abierto durante el período 20XX hasta completar las vacantes 
disponibles (Último plazo noviembre 20XX). 

VI.  DE LOS ANTECEDENTES 

Los postulantes y sus apoderados deberán cumplir con las fechas, días y horarios en 
el Departamento de Asistencia y Acción Social, presentando en ese momento el 
Formulario Postulación de Subsidio de aprendizaje para vecino con Discapacidad 
20XX y los antecedentes que a continuación se detallan: 

a.  Antecedentes 

1.- Fotocopia de la cédula nacional de identidad del postulante. 

2.- Fotocopia de la cedula nacional de identidad del apoderado. 

3.- Certificado de alumno regular o certificado de la institución que acredite que el 
alumno asiste a cursos y/o talleres. 

4.- Fotocopia carnet de discapacidad por ambos lados o certificado médico que acredite 
discapacidad física y/o mental. 

5.- Presentar cuenta de servicio básico que acredite domicilio en la comuna de Vitacura 
o Tarjeta mi Vita. 

6.-Presentar las ultimas 3 liquidaciones de sueldo o boletas de honorarios (según 
corresponda), de las personas del grupo familiar que trabajen o comprobante de 
pensión en caso de estar jubilado. 

7.- En caso de cesantía de algún miembro del grupo familiar se deberá presentar 
fotocopia del finiquito o declaración jurada ante notario de su situación de cesantía. 

8.- Completar el Formulario que acredita datos personales del beneficiario y/o 
apoderado y de la situación socioeconómica del grupo familiar. 

1 

Es responsabilidad del Apoderado y/o alumno 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. 

VII.  DE LA SELECCIÓN 

Los antecedentes señalados serán recibidos en el Departamento de Asistencia y 
Acción Social en el momento de la postulación. 

Dicho Departamento, hará una nómina de preselección, ordenando los postulantes 
en función del puntaje obtenido, teniendo en cuenta las variables socio-económicas. 

Luego se hará una visita domiciliaria por parte de la profesional encargada de este 
programa a cada postulante que clasifique según los requerimientos solicitados y se 
realizará un informe y expediente social. 

Se reunirá la comisión evaluadora compuesta por 2 asistentes sociales del 
departamento de asistencia y acción social, quienes en conjunto analizarán los 
antecedentes de cada postulante, se seleccionarán los beneficiarios del Programa. 

Se elaborará el decreto correspondiente para este beneficio y se les informará a los 
beneficiarios a través del sitio web de la Municipalidad de Vitacura 
(www.vitacura.cl), donde serán publicados los nombres de los beneficiarios al 
Programa Subsidio de aprendizaje para vecino con discapacidad el día 28 de febrero 
del año 20XX. 

El resultado final de los beneficiarios será inapelable. 

VIII.  FORMULARIO DE ENTREVISTA PARA POSTULACION PROGRAMA SUBSIDIO DE 
APRENDIZAJE PARA VECINO CON DISCAPACIDAD AÑO 20XX 
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1.- DATOS PERSONALES: 

ANTECEDENTES PERSONALES DEL POSTULANTE: 

Nombres 

Apellidos 

Domicilio 

Rut 

Fecha de Nacimiento 

Edad 

Grado de discapacidad 

Nombre del colegio o 
institución a la que asiste 
Nivel o taller a cursar 

Correo electrónico 

Teléfono 

ANTECEDENTES PERSONALES DEL APODERADO: 

Nombres 

Apellidos 

Domicilio 

Rut 

Fecha de Nacimiento 

Edad 

Actividad 

Correo electrónico 

Teléfono 

Indique si ha obtenido este u otro beneficio municipal: 
Sí  Nd  1  Cual 
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2.-  ANTECEDENTES SOBRE EL INGRESO FAMILIAR 
(Indique todas las personas que viven en el hogar del postulante, él incluido) 

N° Nombre y Apellidos Parentesco 
(con el 

postulante) 

Edad Actividad u 
oficio 

Ingresos 
mensuales 

1 $ 

2 $ 

3 $ 

4 $ 

5 $ 

6 $ 

7 $ 

8 $ 

9 $ 

Ingreso per cápita =Sumatoria de los ingresos señalados, dividido por Nº de 

integrantes del grupo familiar. 

$ 

A. CATEGORÍA OCUPACIONAL DEL JEFE DE HOGAR 

Activo Activo 
Ocasional 

Jubilado 
o pensiona 

Cesante Ptje. 
o 

B.  VIVIENDA: (Datos de la vivienda en que reside el postulante) 

Arrendatario Allegado Jsufructuario Propietario 
Ptje. 

C.  FACTORES DE VULNERABILIDAD SOCIAL (de algún miembro del grupo 
familiar, demostrable con diagnóstico médico - en el caso de enfermedad grave - 
o Certificado del COMPIN en el caso de Discapacidad). 

Enferm.  Alcoholismo o  Discapacidad 
 

Ptje. 
grave  drogadicción 

D.  N° DE HERMANOS POSTULANDO AL SUBSIDIO (si es así, indique el número 
sin incluir al postulante) 

N° de hermanos postulando  Ptje. 

Fecha postulación 

/  /20_  

Firma Apoderado o postulante 



X. PAUTA EVALUACION 20XX 

1. Ingreso Per cápita 

$450.001 o más No Califica 
$320.000 a $450.000 20 puntos 
$256.000 a $319.999 30 puntos 
$205.000 a $255.999 40 puntos 
$164.000 a $204.999 50 puntos 
$131.000 a $163.999 60 puntos 
$105.000 a $130.999 70 puntos 
$84.000 a $104.999 80 puntos 
$67.000 a $83.999 90 puntos 
$69.999 o menos 100 puntos 

2. Categoría Ocupacional jefe de hogar 

Activo 5 puntos 
Activo ocasional 10 puntos 

Jubilado - Pensionado 15 puntos 
Cesante 20 puntos 

3. Vivienda 

Propietario 5 puntos 

Arrendatario 10 puntos 
Usufructuario 15 puntos 

Allegado 20 puntos 

4. Factores de vulnerabilidad Social 

Enfermedad grave 10 puntos 
Alcoholismo 15 puntos 
Discapacidad 20 puntos 

5. N2  de hermanos postulando a la beca 

1 Hermano 5 puntos 
2 Hermanos 10 puntos 
3 Hermanos 15 puntos 

Más de 3 Hermanos 20 puntos 



X.  Efectividad del beneficio 

Se hará efectivo cuando el beneficiario presente entre los meses de marzo a 
diciembre las boletas del pago de la mensualidad de la institución a la que asiste, 
cancelándose a mes vencido el 5to día hábil del mes siguiente. 

Xl. CRONOGRAMA 

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

1. Obtención de bases, desde el XX de noviembre de 20XX en la página web de 
Vitacura. 

2. Inicio de la postulación y presentación de los antecedentes, a contar del XX de 
diciembre del 20XX. 

3. Visita Domiciliaria o entrevista vía zoom con profesional Trabajadora Social a cargo 
del programa. 

4. Elaboración de Expediente e Informe Social. 

5. Junta de la comisión evaluadora 

6. Ratificación del beneficio mediante decreto alcaldicio. 

7. Notificación de resultados, el día XX de febrero del año 20XX vía correo electrónico 

8. Entrega de Subsidio, durante los meses de marzo a diciembre del año 20XX. 

XII.  DECLARACIÓN 

Se entenderá que los postulantes, por el sólo hecho de participar en el Programa 
Subsidio para aprendizaje para vecino con Discapacidad, aceptan todas y cada una 
de las cláusulas de las presentes Bases, no pudiendo alegar desconocimiento de las 
mismas. 

La Municipalidad otorgará un máximo de dos Subsidios por familia. 

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. No se devolverán los antecedentes de los 
postulantes beneficiados. 



MUNICIPALIDAD DE VITACURA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBDIRECCIÓN DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL 

NOMBRE DEL BENEFICIO 
PROGRAMA 

REPARACION DE VIVIENDA (habitalidad en 
A.Mayor) y siniestros en general 

DEPARTAMENTO EJECUTOR : ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL 

ENCARGADO (A) DEL PROGRAMA : XIMENA LUCERO VALDES 

DURACIÓN 
: ENERO A 
DICIEMBRE 2020 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
: AV. BICENTENARIO N°3800 



DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN  
PROGRAMA REPARACION DE VIVIENDA A LOS ADULTOS MAYORES 

ANTECEDENTES GENERALES 

En base a las necesidades que han sido detectadas en visitas domiciliarias y a su vez, 
manifestadas por algunos vecinos que presentan situación de vulnerabilidad y deterioro en 
el estado de sus viviendas es que se crea el Programa Reparación de Vivienda. 
Adicionalmente se abordará los casos de emergencias como por ejemplo incendios y 
aquellas afectadas por desastres de la naturaleza. Viéndose manoscabada la estabilidad 
familiar, en el ámbito emocional y económico. Las familias no están preparadas para 
solventar este tipo de gastos. 

Las redes de apoyo con las que cuentan las familias muchas veces son nulas o escasas, lo 
que hace más complejo el escenario, incluyendo en muchos casos integrantes que son 
menores de edad, discapacitados o personas adultos mayores; que aumentan el estado de 
vulnerabilidad de las familias. 

1. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

1.1 Mejorar las condiciones de habitabilidad de viviendas de vecinos, que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad económica y/o necesidad manifiesta, en 
la ejecución de obras de reparación y mejoramiento habitacional. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS Y PRODUCTOS /METAS DEL PROGRAMA 

2.2.1 Objetivo específico N°1 
Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas de los adultos mayores, 
que por su condición de vulnerabilidad o necesidad manifiesta, no cuentan con los 
recursos para la realización de la reparación. 

Objetivo Especifico N° 2 
Mejorar las condiciones de habitabilidad de vecinos de Vitacura que debido a 
situaciones de emergencias (incendios u otros) o desastres de la naturaleza, hayan 
visto afectadas sus viviendas. Considerando vulnerabilidad socioeconómica. 

Indicadores: 
-número de obras realizadas en viviendas. 
-nivel de cumplimiento de los requerimientos técnicos y plazos establecidos en las 
condiciones para la ejecución de las obras. 

Medios de Verificación: 
-Informe Social, visita al domicilio, acreditar vulnerabilidad 
-Informe Técnico que acredite la necesidad y factibilidad de la obra, emitido por el 
profesional arquitecto, constructor civil o similar, que determine la Direccion 
Desarrollo Comunitario. 
-Decreto de reconocimiento de beneficiarios 



-Informe Final, emitido por el profesional. Arquitecto, Constructor Civil o similar, que 
determine la Direccion Desarrollo Comunitario 
-Mandato de pago de obra vendida a proveedor. 

3.  COBERTURAS DEL PROGRAMA 

Para el año 20XX, se espera beneficiar a un máximo de 20 familias de la comuna, que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad económica y/o necesidad manifiesta, a través 
de la entrega de subsidios en dinero para el financiamiento de la obra de reparación de 
sus viviendas. Dicho monto asciende a $2.500.000 (tope máximo) 
• Ser residente de la comuna de Vitacura 
• Presentar vulnerabilidad socioeconómica 
• Deterioro visible de la vivienda 

4  DOCUMENTACION REQUERIDA 

• Fotocopia de la cédula nacional de identidad del solicitante. 
• Carta de solicitud aporte. 
• Presentar cuenta de servicio básico que acredite domicilio en la comuna de Vitacura 

O Tarjeta Mi Vita 
• Contar con Registro Social de Hogares 

Medios de Verificación: 

• Visita Domiciliaria 
• Informe Técnico elaborado por el profesional Arquitecto, Constructor Civil o similar 

que determine la Direccion Desarrollo Comunitario y/o empresa adjudicada en la 
propuesta. 

• Informe Social elaborado por trabajadora social a cargo del programa 
• Registro fotográfico (Antes y después de la reparación) 

Actividades MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 
1 
1 

12 

Atención de publico X X X X X X X X X X X X 
Diagnóstico de caso, reunir 
documentación 

X X X X X X X X X X 

Visita domiciliaria X X X X X X X X X X X X 
Elaborar informe social X X X X X X X X X X 
Solicitar aporte a Comisión de Finanzas 
Municipales 

X X X X X X X X X X 

Confeccionar Decretos X X X X X X X X X X 
Empresa que se adjudique la obra X X X X X X X X X X 
Ejecución de la reparación x x x x x x x x x X 
Empresa entrega certificado de 
termino 

x x x x x x x x x x 

Visita domiciliaria con el Ingeniero 
Constructor, Arquitecto y el 
profesional a cargo para revisar la obra 

x x x x x x x x x 



Beneficiarios firman mandato, se 
gestiona pago a la empresa 

X X X X X X X X X 

Adjuntar información de respaldo 
fotográfico antes y después de la obra 
en expediente 

X X X X X X X X 

Rendición a Control con todo el 
respaldo. 

X X X 

MUNICIPALIDAD DE VITACURA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DOCUMENTO ISO PROCESO DISEÑO DE PROGRAMAS 

NOMBRE DEL PROGRAMA : SUBSIDIO DE APOYO ECONOMICO A 
SERVICIOS BASICOS Y GASTOS COMUNES 

DEPARTAMENTO EJECUTOR : ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL 

ENCARGADO (A) DEL PROGRAMA : GERALDINE CONTRERAS MARTÍNEZ 

DURACIÓN :ENERO  
DICIEMBRE 

LUGAR DE EJECUCIÓN : AV. BICENTENARIO N°3800, PISO 0. 



1. DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA "SUBSIDIO DE APOYO 
ECONOMIICO A SERVICIOS BASICOS Y GASTOS COMUNES" 

Antecedentes generales. 

El programa Municipal subsidio de apoyo económico a servicios básico y gastos comunes, surge 
como respuesta a la problemática social que enfrentan un número considerable de familias de la 
comuna de Vitacura en situación de necesidad manifiesta, que requieren de un apoyo económico 
para cubrir el alto nivel de gastos que mantienen mensualmente. 
Muchas de estas familias se encuentran en dicha situación producto de una cesantía prolongada, 
gastos por enfermedad de algún miembro del grupo familiar, sobreendeudamiento, carencia de 
apoyo de redes familiares, pensiones insuficientes, entre otras, teniendo que privilegiar el pago de 
ciertas cuentas en perjuicio de otras, para así evitar un endeudamiento y/o corte de suministro de 
algún servicio básico. 

2. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Contribuir en mejorar la calidad de vida de los residentes de la comuna de Vitacura que 
presenten un nivel de endeudamientos en sus servicios básicos debido a su condición de 
vulnerabilidad económica. 

2.1 Objetivo Específico 
Otorgar un subsidio económico para regular de forma parcial o total de los gastos del 
servicio endeudado. 

2.2  Requisitos de Postulación 
1. Ser residente de al menos 1 año, en calidad de propietario, arrendatario o 

usufructuario de la vivienda por la que se postula. 
2. Mayor de 18 años. 
3. Tener como mínimo dos meses de atraso en 1 o 2 de los gastos básicos o gastos 

comunes. 
4. Presentar una situación de vulnerabilidad socioeconómica. 
5. Contar con el Registro social de Hogares 
6. Presentar Tarjeta MiVita 

2.3 Documentación Requerida 
1. Documento que acredite residencia en la propiedad (contrato de arriendo o 

contrato de usufructúo según corresponda) 
2. Fotocopia de cédula de identidad 
3. Cuenta de servicio adeudado (agua, luz, gas, gastos comunes) 
4. Cartola Registro Social de Hogares. 
5. Tarjeta MiVita a nombre del postulante. 
6. Evaluación socioeconómica e Informe social elaborado por Asistente Social. 

2.4 Periodo de Postulación 

Los posibles beneficiarios podrán postular entre enero y diciembre de cada año, 
cumpliendo con los requisitos y documentación establecida. 

2.5 Efectividad del Beneficio 
El beneficio se hará efectivo cuando el postulante cumpla con toda la documentación requerida y 
sea evaluado socioeconómicamente por el o la Asistente Social. De ser aprobada su postulación el 
subsidio se otorgará solo por una vez en el año, pudiendo el beneficiario optar a regularizar una o 
dos cuentas adeudadas. 



Una vez tramitado el subsidio, se emitirá un cheque a nombre de la entidad 

correspondiente al pago adeudado por el beneficiario y el beneficiario deberá presentar 
comprobante de pago. 

3. TABLA DE EVALUACION  

CRITERIO PUNTAJE 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PUNTAJE 

 
TOTAL 

REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 

Hogar calificado en el 
tramo del 0% al 40% 

50 

calificado en el Hogar 75 
tramo del 41% al 70% 

Hogar calificado en el 
tramo del 71% al 100% 

100 

GRUPO FAMILIAR 
Adultos Mayores 50 

discapacitados 50 

SITUACION OCUPACIONAL 
cesante / pensionado 50 

trabajador dependiente / 
independiente 

100 

SITUACIÓN 
INGRESOS/EGRESOS 

déficit presupuestario 50 

superávit 100 

SERVICIOS BASICOS 
ADEUDADOS 

una cuenta impaga 50 

dos o más cuentas impagas 100 

RECURRENCIA 
lera vez que postula O 

Recurrencia 100 

1 Los postulantes que obtengan un puntaje igual o inferior a 400 puntos, 
serán beneficiados con: 

100% 
subsidio 

2 
Los postulantes que obtengan un puntaje de 401 en adelante, serán 
beneficiados con: 

50% 
subsidio 

3 
en  caso que evaluación socioeconómica  determine incapacidad  para  cubrir 
totalidad de la deuda, el aporte municipal podrá ser hasta el 100% 

Medios de Verificación: 
• Documentación presentada de cada postulante (archivada) 
• Nomina planilla Excel 
• Informe social 
• Tabla de evaluación 
• Decreto Alcaldicio 
• Memos municipales 
• Comprobantes de pago 



MUNICIPALIDAD DE VITACURA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

SUBDIRECCIÓN DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL 

NOMBRE DEL PROGRAMA 
: PROGRAMA COAPORTE AL PAGO DE LAS 
CONTRIBUCIONES AL ADULTO MAYOR 

DEPARTAMENTO EJECUTOR : ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL 

ENCARGADO (A) DEL PROGRAMA : MACARENA MOLINA 

DURACIÓN : ANUAL 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
: AV. BICENTENARIO N°3800 



1. DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA COAPORTE AL PAGO DE LAS 
CONTRIBUCIONES AL ADULTO MAYOR. 

-  Antecedentes generales. 

A partir del 1 enero del 2018 entro en vigencia el revalúo de bienes raíces no agrícolas, 
incrementando de esta forma el valor de las contribuciones de las propiedades de nuestros 
adultos mayores en la comuna de Vitacura. 

Estas realidades cambiantes, nos impulsa a crear nuevas propuestas de apoyo a nuestros 
vecinos, asociado a bajas pensiones o jubilaciones y un incremento en el ítem salud y 
medicamentos principalmente, lo que se ve reflejado en dificultades para cancelar el nuevo 
valor de sus contribuciones. 

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. 

Consta de un Subsidio semestral (dos pagos), según presupuesto vigente. 

2. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Contribuir en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que residan en la comuna 
de Vitacura, entregándoles un aporte en dinero para el pago de las contribuciones. Es por 
esto que la Municipalidad, crea programa que vaya destinado los vecinos de la comuna, y 
que no fueron beneficiados por la ley 21.210 

2.1  Requisitos de Postulación: 

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 según bases de 

postulación vigente. 
7. Contar con registro Social de Hogares. - 
8. Avalúo fiscal de la propiedad desde $133.319.168 hasta tope según bases de 

postulación vigente. 

2.2 Documentación Requerida: 

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 el servicio de impuestos internos) 
6. Contar con Registro Social De Hogares 

Efectividad del beneficio. 
El beneficio se hará efectivo, una vez validado el cumplimiento de los requisitos. De ser 
aprobada su postulación, el subsidio se otorgará en dos pagos: 1' pago primer semestre, y 
2' pago en septiembre de cada año, en relación al marco presupuestario y a la demanda de 
postulación de los vecinos. El pago se entregará directamente. Quienes sean beneficiados 
automáticamente contaran con el beneficio de exención de aseo domiciliario. 

Duración del beneficio. 
El benéfico tiene una duración anual, por lo que el beneficiario debe postular todos los años 
en el mes de marzo. 

Medios de Verificación: 

- Nomina Planilla Excel 
- Decreto Alcaldicio 
- Carta de notificación 
- Archivadores con documentos de postulación. 

3 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

Carta Gantt. 
Actividades MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
0 

1 
1 

12 

Proceso de postulación x 
Evaluación y Selección x 
lera entrega Subsidio x 
2da entrega de Subsidio x 



‘ 

MUNICIPALIDAD DE VITACURA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DOCUMENTO ISO PROCESO DISEÑO DE PROGRAMAS 

NOMBRE DEL PROGRAMA : EXENCIÓN DE DERECHO DE ASEO 
DOMICILIARIO 

DEPARTAMENTO EJECUTOR : ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL 

ENCARGADO (A) DEL PROGRAMA : MACARENA PERALTA 

DURACIÓN :ENERO  
DICIEMBRE 

LUGAR DE EJECUCIÓN : AV. BICENTENARIO N°3800 



1. DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA "EXENCIÓN DE DERECHO DE 
ASEO MUNICIPAL" 

Antecedentes generales. 

El Programa Municipal de Exención del Derecho de Aseo, surge como respuesta a la 
problemática social que enfrentan un número considerable de Adultos Mayores de la 
comuna de Vitacura, debido a que las contribuciones de bienes raíces aumentan cada vez 
más y las pensiones son muy bajas, por lo que el pago de estas es un problema para ellos; 
ya que no solo deben pagar las contribuciones, sino que también solventar sus gastos de 
medicamentos, consultas médicas, ayudas técnicas, alimentación, etc. 

Es por esto que la Municipalidad ha querido ayudar a sus Adultos Mayores que residan en 
la comuna y se crea el programa Exención de Derecho Aseo Municipal. Para acceder a esto 
los interesados deben postular y reunir una serie de documentos para acreditar que son 
beneficiarios de este programa. 

El Programa consiste en el descuento del pago correspondiente a la cuota de aseo 
efectuado en las contribuciones anuales. 

2. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Contribuir en mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores que residan en la comuna 
de Vitacura con el descuento del pago del Derecho de Aseo Municipal de las 
contribuciones. 

2.1  Requisitos de Postulación 

1. Ser propietario de la vivienda por la que se postula y residir en dicho domicilio. 

2. Tener 65 años cumplidos al momento de la postulación del Beneficio. 

3. Estar al día en el Pago de las contribuciones de bienes raíces. 

4. Presentar un ingreso, pensión y/o jubilación; con un monto tope de $750.000 
líquidos. 

5. Completar el formulario de solicitud y postular al beneficio en el mes de 
Diciembre (siempre y cuando estos sean días hábiles). 

2.2 Documentación Requerida 

1. Certificado de NO deuda de Contribuciones de Servicio de Impuestos 
Internos (SII) 

2. Fotocopia de cédula de identidad 
3. Documento que acredite domicilio 
4. Liquidación de sueldos del grupo familiar y/o comprobante de pago de 

pensión. 
5. En el caso de que la propiedad no esté a nombre del postulante debe 

presentar posesión efectiva, o usufructo, o compraventa, según sea el caso. 



2.3 Duración del Beneficio 

El beneficio regirá a contar del mes de abril del año en curso, con el primer pago de 
contribuciones, hasta el último día hábil del mes de enero del siguiente año. 

2.4 Efectividad del Beneficio 

El beneficio se hará efectivo en el descuento de cada cuota del cobro de contribución, la 
modalidad: 

• Descuento automático de aseo municipal en las cuatro cuotas de contribución. 
(abril, junio, septiembre y noviembre), en la contribución aparecerá costo $0 al 
momento de cancelarlas. 

Medios de Verificación: 

• Documentación presentada de cada postulante 
• Nomina planilla Excel 
• Decreto Alcaldicio 
• Carta de notificación 
• Memos municipales 

3. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

Carta Gantt. 

Actividades MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 
1 
1 

12 

Difusión  de  Bases  de 
Postulación 1  
Proceso de Postulación X2  
Decreto  Alcaldicio  con 
Beneficiarios 

X 

Carta  de  Notificación  a  los 
beneficiarios 

X 

Entrega  del  beneficio  y 
rendiciones 

X X X X X X X X X 

1  El proceso de postulación comienza en diciembre del año anterior, 1 mes de postulación 
2  La difusión de las Bases se realiza 1 mes antes de la postulación, ósea en noviembre del año anterior. 

,.. 



BASES DEVOLUCION DERECHO ASEO MUNICIPAL 20XX 

I. INTRODUCCIÓN 

El Programa Municipal de Devolución del Derecho de Aseo Municipal, surge como 
respuesta a la problemática social que enfrentan un número considerable de Adultos 
Mayores de la comuna de 
Vitacura, debido a que las contribuciones de bienes raíces aumentan cada vez más y las 
pensiones 
son muy bajas, por lo que el pago de estas es un problema para ellos; ya que no solo deben 
pagar las contribuciones, sino que también solventar sus gastos de medicamentos, 
consultas médicas, ayudas técnicas, alimentación, etc. 

Es por esto que la Municipalidad ha querido ayudar a sus Adultos Mayores que residan en 
la comuna y se crea el programa Devolución Derecho Aseo Municipal. Para acceder a esto 
los interesados deben postular y reunir una serie de documentos para acreditar que son 
beneficiarios de este programa. 

El Programa consiste en la devolución del pago correspondiente a la cuota de aseo 
efectuado en las contribuciones anuales. 

II. OBJETIVO 

Contribuir en mejor la calidad de vida de los Adultos Mayores que residan en la comuna 
de Vitacura con la devolución del pago del Derecho de Aseo Municipal de las 
contribuciones 

III. DE LOS POSTULANTES 

Podrán postular a este beneficio todos aquellos adultos mayores que cumplan con los 
requisitos 
establecidos en el punto IV. 

IV. REQUISITOS 

1. Ser propietario de la vivienda por la que se postula y residir en dicho domicilio. 

2. Tener 65 años cumplidos al momento de la postulación del Beneficio; 

3. Estar al día en el Pago de las contribuciones de bienes raíces. 

4. Presentar un ingreso, pensión y/o jubilación; con un monto tope de $750.000 

líquidos. 

5. Completar el formulario de solicitud y postular al beneficio entre el X de diciembre 

y XX de 

enero del siguiente año (siempre y cuando estos sean días hábiles). 



V. DE LA POSTULACIÓN 

1. Los postulantes podrán acceder a las Bases y al Formulario de Postulación a la 
Devolución del Derecho de Aseo Municipal, en el sitio web de la Municipalidad de 
Vitacura (www.vitacura.cl), Mailing, e informativos en las Juntas de Vecinos y 
Organizaciones Comunitarias. 

2. La postulación y recepción de antecedentes se realizará entre los días XX de 
diciembre y el 
XX de enero del año siguiente, 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 14.00 hrs. 

3. La postulación consistirá en la presentación y recepción del Formulario Postulación 
Devolución del Derecho de Aseo Municipal 20XX (AÑO) 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 Postulación Devolución del 
Derecho de Aseo Municipal 20XX (AÑO) y los antecedentes que a continuación se detallan: 

1. Certificado de NO deuda de Contribuciones de Servicio de Impuestos Internos (SII) 

2. Fotocopia de cédula de identidad 

3. Documento que acredite domicilio 

4. Liquidación de sueldos del grupo familiar y/o comprobante de pago de pensión. 

5. En el caso de que la propiedad no esté a nombre del postulante debe presentar 

posesión efectiva, o usufructo, o compraventa, según sea el caso. 

Cabe señalar que cualquier alteración de la información otorgada en el proceso es 
causal de suspensión del beneficio y es constitutivo de delito. 

II. DE LA SELECCIÓN 

Los antecedentes señalados serán recibidos en el Departamento de Asistencia y Acción 
Social en el 
momento de la postulación. 



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

Posteriormente, se realizará una revisión de la nómina de los postulantes realizando un 
filtro 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 respectivo. 

El resultado final de los beneficiarios será inapelable y será notificado a cada uno por medio 
de carta 
certificada al domicilio. 

VIII. DE LA DURACION Y EFECTIVIDAD DEL BENEFICIO 

El beneficio regirá a contar del mes de abril del año en curso, con el primer pago de 
contribuciones, hasta el último día hábil del mes de enero del siguiente año. 

El beneficio se hará efectivo presentando los comprobantes de cada cuota de contribución 
del año 
respectivo (cuatro cuotas al año) y se podrá solicitar la devolución en dos modalidades: 

• Presentar en forma individual cada pago de contribución (abril, junio, septiembre y 

noviembre) 

• Presentar de a dos solicitudes máximo (abril y junio - septiembre y noviembre) 

IX. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS CON LA BECA 

Será responsabilidad de los beneficiarios presentar las solicitudes de devoluciones dentro 
del plazo y de las modalidades estipuladas; y a su vez realizar la postulación para el año 
siguiente. 



FORMULARIO POSTULACION 
Exención de Derecho de Aseo Domiciliario Año 20XX vitacura 

EL MEJOR LUGAR PAPA VIVIR 

DATOS DEL POSTULANTE: 

APELLIDOS 

NOMBRES 

RUT EDAD: 

DOMICILIO 

TELÉFONOS 

MAIL 

Haga un ticket al lado de los requisitos cumplidos. 

REQUISITOS: 

1 Ser propietario de la vivienda y residir en dicho domicilio 

2 Tener 65 años cumplidos 

3 Estar al día en el pago de las Contribuciones 

4 Presentar un ingreso, pensión y/o jubilación; con un tope de $700.000 líquidos 

Haga un ticket al lado de la documentación presentada. 

DOCUMENTACIÓN:  

1 Fotocopia de Cédula de Identidad 
2 Certificado de NO deuda de Contribuciones de la Tesorería General de la República 

o 4 (cuatro) contribuciones 20XX 
3 Documento que acredita domicilio (Servicios básicos) 

4 Liquidación de sueldos grupo familiar y/o comprobante de pago de pensión. O 
Declaración ante Notario. 

5 Posesión efectiva, o usufructuó, o compraventa (en caso que corresponda) 



X. CRONOGRAMA 

La calendarización de este programa Devolución del Derecho de Aseo Municipal queda 
establecida 
de la siguiente manera: 

1. Obtención de bases, a contar del primer día hábil del mes de noviembre del año en 

curso. 

2. Postulación y presentación de los antecedentes, entre los días 01 de diciembre y 31 

de enero del siguiente año. 

3. La notificación a los beneficiarios será durante el mes de marzo del año en curso. 

4. Comenzará a ser efectivo a contar del mes de abril con el primer pago de 

contribuciones hasta el último día hábil del año respectivo. 

XI. DECLARACIÓN 

Se entenderá que los postulantes, por el sólo hecho de participar en el Programa Devolución 
del Derecho de Aseo Municipal, aceptan todas y cada una de las cláusulas de las presentes 
Bases, no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas. 

XII. 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. No se devolverán los antecedentes de los postulantes 
beneficiados. 

i,  



MUNICIPALIDAD DE VITACURA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DOCUMENTO ISO PROCESO DISEÑO DE PROGRAMAS 

NOMBRE DEL PROGRAMA : SUBSIDIO APOYO ECONÓMICO A 
ADULTOS MAYORES 

DEPARTAMENTO EJECUTOR : ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL 

ENCARGADO (A) DEL PROGRAMA : MACARENA MOLINA 

DURACIÓN :ENERO 
 

DICIEMBRE 

LUGAR DE EJECUCIÓN : AV. BICENTENARIO N°3800 



1. DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA "SUBSIDIO APOYO ECONÓMICO 
A ADULTOS MAYORES" 

Antecedentes generales. 

El Programa Municipal subsidio de apoyo económico a adultos mayores surge como 
respuesta a la problemática social que enfrentan un número considerable de Adultos 
Mayores de la comuna de Vitacura que perciben bajos ingresos, jubilaciones y pensiones, 
los cuales deben hacer frente a innumerables gastos; principalmente destinados a salud, 
alimentación, cuentas básicas, alza en sus contribuciones, entre otros. 

Es por esto que la Municipalidad ha querido apoyar a los Adultos Mayores que residan en 
la comuna, creando el Programa Subsidio Apoyo Económico a Adultos Mayores. Para 
acceder a esto los interesados, deben cumplir con los requisitos y reunir una serie de 
documentos. Posteriormente postular el en Depto de Acción Social de la Municipalidad de 
Vitacura 

El Programa consiste en un aporte económico mensual de $33.000 reajustable anualmente, 
según presupuesto municipal (subsidio no rendible) 

2. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Contribuir en mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores que residan en la comuna 
de Vitacura, entregándoles un aporte en dinero. 

2.1  Requisitos de Postulación 

1. Residir en la comuna de Vitacura. 

2. Tener 65 años cumplidos al momento de la postulación al beneficio. 

3. Presentar un ingreso, pensión y/o jubilación; con un monto tope de $500.000 
líquidos. 

4. Completar el formulario de solicitud y postular al beneficio. 

5. Contar con RSH (Registro Social de Hogares) 

2.2 Documentación Requerida 

1. Fotocopia de cédula de identidad 
2. Documento que acredite domicilio y/o Tarjeta Mivita 
3. Comprobante liquidación de sueldo, jubilación o pensión 
4. Cartola RSH 

2.3 Duración del Beneficio 

El beneficio regirá anualmente. 



2.4 Efectividad del Beneficio 

El beneficio se hará efectivo mediante cheque nominativo a nombre del beneficiario, la 
última semana de cada mes en la Oficina de Tesorería de la M. de Vitacura. 

Medios de Verificación: 

• Documentación presentada de cada postulante 
• Nomina planilla Excel 
• Decreto Alcaldicio 
• Mail de notificación (seleccionados) 
• Memos municipales 

3. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

Carta Gantt. 

Actividades MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 
1 
1 

12 

Difusión  de  Bases  de 
Postulación 

x x 

Proceso de Postulación x 
Decreto  Alcaldicio  con 
Beneficiarios 

x 

Carta  de  Notificación  a  los 
beneficiarios 

x 

Entrega del beneficio x x x x x x x x x x x x 



...-  ..,' 

BASES SUBSIDIO APOYO ECONÓMICO A ADULTOS MAYORES 20XX 

I. INTRODUCCIÓN 

El Programa Municipal subsidio de apoyo económico a adultos mayores surge como 
respuesta a la problemática social que enfrentan un número considerable de Adultos 
Mayores de la comuna de Vitacura que perciben bajos ingresos, jubilaciones y pensiones, 
los cuales deben hacer frente a innumerables gastos; principalmente destinados a salud, 
alimentación, cuentas básicas, alza en sus contribuciones, entre otros. 

Es por esto que la Municipalidad ha querido apoyar a los Adultos Mayores que residan en 
la comuna, creando el Programa Subsidio Apoyo Económico a Adultos Mayores. Para 
acceder a esto los interesados, deben cumplir con los requisitos y reunir una serie de 
documentos. Posteriormente postular el en Depto de Acción Social de la Municipalidad de 
Vitacura 

El Programa consiste en un aporte económico mensual de $33.000 reajustable anualmente, 
según presupuesto municipal (subsidio no rendible). 

II. OBJETIVO 

Contribuir en mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores que residan en la comuna 
de Vitacura, entregándoles un aporte en dinero. 

III. DE LOS POSTULANTES 

Podrán postular a este beneficio todos aquellos adultos mayores que cumplan con los 
requisitos 
establecidos en el punto IV. 

IV. REQUISITOS 

1. Residir en la comuna de Vitacura. 
2. Tener 65 años o más cumplidos al momento de la postulación al beneficio. 
3. Presentar un ingreso, pensión y/o jubilación; con un monto tope de $500.000 

líquidos. 
4. Completar el formulario de solicitud y postular al beneficio. 

V. DE LA POSTULACIÓN 

1. Los postulantes podrán acceder a las Bases y al Formulario de Postulación para 
Subsidio Apoyo Económico a Adultos Mayores 20XX entre el XX de octubre y el XX 
noviembre del 20XX en el sitio web de la Municipalidad de Vitacura. 
(www.vitacura.cl). 



2. La postulación y recepción de antecedentes se realizará entre los días xx y xx de 
noviembre del año 20xx, 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 14.00 hrs. 

3. La postulación consistirá en la presentación y recepción de los antecedentes 
requeridos para postular, 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 lugar designado, 
presentando en ese momento el Formulario Postulación para Subsidio Apoyo Económico a 
Adultos Mayores 20XX (AÑO) y los antecedentes que a continuación se detallan: 

1. Fotocopia de cédula de identidad 
2. Documento que acredite domicilio y/o Tarjeta MiVita 
3. Comprobante liquidación de sueldo, jubilación o pensión 
4. Cartola RSH 

Cabe señalar que cualquier alteración de la información otorgada en el proceso es 
causal de suspensión del beneficio y es constitutivo de delito. 

VII. DE LA SELECCIÓN 

Los antecedentes señalados serán recibidos en el lugar definido, por el personal designado 
por el Departamento de Acción Social de la Municipalidad. Sólo se recibirán las 
postulaciones que presente el total de los antecedentes solicitados. 

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

Posteriormente, se reunirá una comisión evaluadora compuesta por parte del equipo de 
asistentes sociales y realizarán una revisión de la nómina de los postulantes aplicando un 
filtro, 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 respectivo. 

El resultado final de los beneficiarios será inapelable y será notificado a cada uno mediante 
correo electrónico y/o telefónicamente. 

VIII. DE LA DURACION Y EFECTIVIDAD DEL BENEFICIO 

-1. 



El beneficio regirá anualmente (enero a diciembre). 

El beneficio se hará efectivo mediante cheque nominativo a nombre del beneficiario, y se 
entregará la última semana de cada mes en la Oficina de Tesorería de la M. de Vitacura. 

IX. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

Será responsabilidad de los beneficiarios presentar los antecedentes dentro del plazo y de 
las modalidades estipuladas; y a su vez realizar la postulación para el año siguiente. 



vitacura 
EL ME.1012 L1_L:P.P. PANA VIVIR 

FORMULARIO POSTULACION 
SUBSIDIO APOYO ECONÓMICO A ADULTOS MAYORES 20XX 

DATOS DEL POSTULANTE: 

APELLIDOS 

NOMBRES 

RUT EDAD: 

DOMICILIO 

TELÉFONOS 
 

MAIL 

Haga un ticket al lado de los requisitos cumplidos. 

REQUISITOS: 

1 Residir en la comuna de Vitacura. 

2 Tener 65 años o más cumplidos al momento de la postulación al beneficio. 

3 Presentar un ingreso, pensión y/o jubilación; con un monto tope de $500.000 
líquidos. 

4 Completar el formulario de solicitud y postular al beneficio. 

5 Contar con RSH (Registro Social de Hogares) 

Haga un ticket al lado de la documentación presentada. 

DOCUMENTACIÓN:  

1 Fotocopia de cédula de identidad 

2 Documento que acredite domicilio y/o Tarjeta MiVita 

3 Comprobante liquidación de sueldo, jubilación o pensión 

4 Cartola RSH 



X. CRONOGRAMA 

La calendarización del programa Subsidio Apoyo Económico a Adultos Mayores queda 
establecida de la siguiente manera: 

1. Obtención de bases, entre los días XX de octubre de 20XX y XX de noviembre del año 
20XX en la página web de Vitacura. 

2. Postulación y presentación de los antecedentes, entre los días xx y xx de noviembre 
del 20XX. 

3. Junta de la comisión evaluadora. 
4. Ratificación del beneficio mediante decreto alcaldicio. 
5. Notificación beneficiarios mediante correo electrónico y/o telefónicamente. 
6. Entrega de Subsidio, durante los meses de enero a diciembre del año 20XX 

Xl. DECLARACIÓN 

Se entenderá que los postulantes, por el sólo hecho de solicitar el beneficio en el Programa 
subsidio Apoyo Económico a Adultos Mayores, aceptan todas y cada una de las cláusulas de 
las presentes Bases, no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas. 

XII. 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. No se devolverán los antecedentes de los postulantes 
beneficiados. 



MUNICIPALIDAD DE VITACURA 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA Y ACCION SOCIAL 

NOMBRE DEL PROGRAMA : SUBSIDIO ECONÓMICO PARA EL PAGO 
DE ELEAM 

DEPARTAMENTO EJECUTOR : ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL 

ENCARGADO (A) DEL PROGRAMA : MICHAEL LEIVA BARAHONA 

DURACIÓN :ENERO  
DICIEMBRE 

LUGAR DE EJECUCIÓN : AV. BICENTENARIO N°3800 



1. DIAGNÓSTICO Y FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA SUBSIDIO ECONÓMICO PARA 
EL PAGO DE ELEAM 

Antecedentes generales. 

El Programa Subsidio Económico para el pago de Establecimientos de Larga Estadía para 
Adultos Mayores (ELEAM), se fundamenta en asumir que el envejecimiento de la población, 
con los matices particulares en cada país o región, es un fenómeno global, destacándose en 
ser un proceso sin precedentes y que se mantendrá en aumento, proyectándose la 
duplicación del número de personas de 60 años o más en 2050, con un número estimado 
de 21 mil millones en el mundo; dato entregado Organización de las Naciones Unidas. Cabe 
destacar que, la realidad de la población de personas mayores en nuestro país, se 
caracteriza por proyectar para el 2050 un 31,6% de la población del país, lo que implica 
desde la actualidad, un desafío que incluye establecer una sociedad que respeta e incluye a 
los adultos mayores. Se debe tener en cuenta que en nuestro país nos encontramos en una 
etapa avanzada el proceso de envejecimiento de la población; Chile, es el segundo país de 
América con la mayor esperanza de vida. En nuestro país, hoy viven más de 3 millones de 
personas mayores de 60 años, cifra que en los próximos años seguirá aumentando. 

Se visualiza que, en la comuna de Vitacura, según el CENSO 2017 y las proyecciones 2020, 
las personas de 65 años o más representan un 15.61% (15.033) de la población total de la 
comuna (85.384), y se estima que este porcentaje continuará aumentando durante esta 
década llegando al 20% en 2025. 

Por otro lado, se considera que la vejez trae consigo transformaciones personales, de las 
condiciones físicas, de la independencia económica y funcional, la modificación de roles 
dentro de la familia, la participación en el mercado laboral, el uso del tiempo libre, la 
autopercepción, la percepción que los demás tienen de nosotros, etc. Cabe mencionar que, 
a partir de este fenómeno, por el cual nos encontramos vivenciando a nivel global y 
comunal, ha surgido un elemento de interés que se torna necesario reconocer, cuyo 
desarrollo ha sido materializado en la etapa de adultez mayor, este elemento es visualizado 
como "una pérdida de autonomía" de algunos adultos mayores, lo que se traduce en 
muchas ocasiones en una dependencia de un tercero, en donde, toma un rol protagónico 
la figura del "cuidador", tras la necesidad de un cuidado específico, acorde a las nuevas 
necesidades particulares de la persona mayor. Cabe destacar que, en Chile, las personas 
mayores viven más, consecuentemente, presentan mayor prevalencia de enfermedades 
crónicas, con una gran carga de morbimortalidad y pérdida de años de vida ajustados por 
discapacidad. 

Según el Informe de Desarrollo Social de 2017, 95% de los cuidadores eran mujeres, para 
quienes el costo del cuidado implica tiempo, perdidas de oportunidades de generar 
ingresos, pérdida de contribuciones previsionales, por no participación laboral o abandono 
anticipado del mercado del trabajo. Los cuidadores, en general, tienen menor esperanza de 
vida, porque asumen una enorme carga física y psicológica que permanece invisible a ojos 
de la sociedad, al no ser considerada por el sistema de seguridad social. 

"El perfil de envejecimiento de la población chilena, y la estrecha relación entre el 
envejecimiento y la pérdida de autonomía, demandará importantes desafíos en término de 
políticas públicas, como los cuidados a largo plazo (CLP). En Chile, los programas en torno a 
esta necesidad son de baja cobertura, solo 5% de las PM con dependencia se encuentran en 
casas de cuidados. Es más, el programa más grande en Chile que entrega servicios de CLP 
solo cubre a 11% de la población usuaria que lo necesita. En Chile, la cobertura y 
disponibilidad de residencias de PM tienden a concentrarse en municipios con mayor 



población y mayores ingresos. Considerando la alta demanda que existirá por parte de PM 
con grado de dependencia, la implementación de un sistema de CLP y su financiamiento 
debe ser prioridad en la agenda pública del país" (Villalobos Dintrans, 2017). Es en este 
sentido, que se reconoce dicha realidad, direccionando una línea de intervención que 
apunte a asumir el fenómeno actual, contextualizando un plan de acción local que vaya en 
directa relación con la realidad social y poblacional de la comuna, interviniendo 
directamente en la calidad de vida de 2 actores fundamentales para el programa, como lo 
son el cuidador y la persona mayor. 
En consecuencia, constituye un deber de la Municipalidad de Vitacura desplegar procesos 
orientados a la inclusión social, entendida como la situación en que todos los vecinos de la 
comuna que ejerzan un rol de cuidador y personas mayores de 65 años o más puedan 
ejercer sus derechos, tengan acceso a servicios públicos de calidad y a participar de la 
comunidad local en condiciones de igualdad. En concordancia con esto, es que se crea el 
Programa Subsidio Económico para el pago de la mensualidad de Establecimientos de Larga 
Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) que entrega una subvención monetaria de forma 
mensual para contribuir al financiamiento por este concepto. 

Es por esto que, la Municipalidad de Vitacura, lanzará el año 2022 el "Programa Subsidio 
Económico para el pago de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores 
(ELEAM)", que consiste en la entrega de una subvención económica mensual por un monto 
de $100.000.- a los cuidadores (beneficiarios), con la cual se pretende de impactar a una 
población promedio de 50 adultos mayores que viven en condición de dependencia en un 
ELEAM o se incorporaran próximamente a alguno. 

Con este beneficio, se contribuye a hacerse cargo de una realidad particular de la comuna 
y a responder a una alta demanda de familias de la comuna de Vitacura con algún miembro 
que se encuentre institucionalizado en algún ELEAM o que debido a su situación de salud 
(dependencia y cuidados específicos) requerirán la institucionalidad de su familiar (persona 
mayor). Cabe señalar que, el alto costo económico de los honorarios/mensualidad de un 
ELEAM, es un obstáculo para que las familias con mayor vulnerabilidad socioeconómica 
puedan costear mensualmente dicho establecimiento, lo cual, impacta negativamente en 
la vida del adulto mayor y de su cuidador, siendo un factor de riesgo para ambos. Esta ayuda 
monetaria, viene a impactar positivamente en mejorar la calidad de vida del grupo familiar. 
El programa busca mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores dependientes y 
vulnerables que residen en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores 
(ELEAM) y/o comenzarán a residir en alguno. 

Nota: la cantidad de "Subsidios" va a depender del marco presupuestario del año en curso. 
Fuente: 
1. Instituto Nacional de Estadísticas. Chile. Adultos Mayores en Cifras. Estadísticas Vitales 
2016. INE, 2018. INE, Censo 2017. 
2. Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH). Los Adultos Mayores en las Comunas 
de Chile: Actualidad y Proyecciones. Abril 2017. 
3. Villalobos Dintrans P. Envejecimiento y cuidados a largo plazo en Chile: desafíos en el 
contexto de la OCDE. Rey Panam Salud Publica. 

2. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

Brindar protección social a los adultos mayores de 65 años a más (causantes del beneficio) 
que residan en Establecimientos de Larga Estadía o que comenzarán hacerlo y que vivan en 
situación de vulnerabilidad social; entregándoles una subvención económica "mensual" al 
cuidador (beneficiario), que contribuya al pago de la mensualidad del ELEAM, impactando 
en incrementar el bienestar y calidad de vida del grupo familiar. 



3. REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
Beneficiario: 

• Debe ser residente de la comuna de Vitacura. 
• Debe contar a la fecha de postulación con RSH o encontrarse en tramitación. 
• La mensualidad del ELEAM, no debe superar el $1.500.000. 

• El ELEAM, debe contar con autorización por parte de SENAMA para su 
funcionamiento. 

• Presentar una situación de vulnerabilidad socioeconómica o de necesidad 
manifiesta. 

Causante del Beneficio: 

• Debe ser mayor de 65 años. 
• Deberá ser residente de la comuna al momento de su institucionalización en un 

ELEAM o de ya estarlo, deberá acreditar que era residente de la comuna de Vitacura 
(según corresponda). 

• Los ingresos no deberán superar el $1.000.000 líquidos (según corresponda). 

3.1 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 
• Fotocopia C.I por ambos lados del beneficiario y del causante. 
• Presentar cartola RSH del beneficiario (cuando proceda). 
• Presentar tarjeta Mivita del beneficiario y del causante para acreditar domicilio; en 

el caso que este último no cuente con tarjeta Mivita deberá presentar "Declaración 
jurada simple" que dé cuenta que el adulto mayor, previa a su residencia en ELEAM, 
registraba domicilio en la comuna de Vitacura. 

• Contrato de prestación de servicios y/o documento que acredite la 
institucionalización del adulto mayor en ELEAM y el valor de la mensualidad. 

• Presentar la última liquidación de pensión del causante del beneficio. 
• Documento que acredite que el ELEAM, se encuentra autorizado por SENAMA para 

funcionar. 
• Evaluación (vulnerabilidad socioeconómica) elaborada por el Trabajador Social. 

3.2 EFECTIVIDAD DEL BENEFICIO 

El beneficio se hará efectivo cuando el postulante cumpla con toda la documentación 
requerida y sea evaluado socioeconómicamente por el o la Asistente Social. De ser 
aprobada su postulación, el subsidio se otorgará de manera mensual a contar del mes 
siguiente. 
Una vez que el beneficiario haya presentado el pago de la mensualidad correspondiente, 

se cursará el pago del subsidio, cancelándose a mes vencido, a más tardar el 5to día hábil 
del mes siguiente con deposito a la cuenta del beneficiario (cuidador). 
Nota: el beneficio será extinto en el caso de fallecimiento del causante y deberá ser 
notificado por el beneficiario al encargado del programa. 
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3.3 DURACIÓN DEL BENEFICIO 

El beneficio tendrá una duración anual, por lo que los beneficiarios deberán realizar el 
proceso de renovación o inscripción el año siguiente de acuerdo a los plazos y horarios 
establecidos en las respectivas bases. 

4. ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

Carta Gantt. 
Actividades MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 
0 

1 
1 

12 

Difusión del programa X X X X X X X X X X X X 
Proceso de postulación X X X X X X X X X X X X 
Resultado de postulación X X X X X X X X X X X X 
Entrega de Subsidio X X X X X X X X X X X X 

Medios de Verificación: 
• Planilla Excel postulantes. 
• Expediente Social. 
• Archivador con antecedentes de postulación. 
• Sistema computacional SAS. 

BASES SUBSIDIO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE ELEAM 20XX 

I. INTRODUCCIÓN 
El Programa Municipal subsidio económico para el pago de ELEAM, surge como respuesta 
a una realidad particular de la comuna de Vitacura y a responder a una alta demanda de 
familias con algún miembro que se encuentre institucionalizado en algún ELEAM o que 
debido a su situación de salud (dependencia y cuidados específicos) requerirán la 
institucionalidad de su familiar (persona mayor). Cabe señalar que, el alto costo económico 
de los honorarios/mensualidad de un ELEAM, es un obstáculo para que las familias con 
mayor vulnerabilidad socioeconómica puedan costear mensualmente dicho 
establecimiento, lo cual, impacta negativamente en la vida del adulto mayor y de su 
cuidador, siendo un factor de riesgo para ambos. 
Es por esto, que la Municipalidad, ha querido apoyar a los Adultos Mayores (causantes del 
beneficio) que residen en ELEAM y/o comenzarán a residir en alguno, y sus cuidadores 
(beneficiarios), creando el Programa Subsidio Económico para el pago de ELEAM. Para 
acceder a esto los interesados, deben cumplir con los requisitos y reunir una serie de 
documentos. Posteriormente, postular el en Depto de Acción Social de la Municipalidad de 
Vitacura. 
El Programa consiste en un aporte económico mensual de $100.000, según presupuesto 
municipal (subsidio rendible). 

II. OBJETIVO 

Brindar protección social a los adultos mayores de 65 años a más (causantes del beneficio) 
que residan en Establecimientos de Larga Estadía o que comenzarán hacerlo y que vivan en 
situación de vulnerabilidad social; entregándoles una subvención económica "mensual" al 



cuidador (beneficiario), que contribuya al pago de la mensualidad del ELEAM, impactando 
en incrementar el bienestar y calidad de vida del grupo familiar. 

III. DE LOS POSTULANTES 

Podrán postular a este beneficio todos aquellos cuidadores y causantes, que cumplan con 
los requisitos establecidos en el punto IV. 

IV. REQUISITOS 

Beneficiario: 
1. Debe ser residente de la comuna de Vitacura. 
2. Debe contar a la fecha de postulación con RSH o encontrarse en tramitación. 
3. La mensualidad del ELEAM, no debe superar el $1.500.000. 
4. El ELEAM, debe contar con autorización por parte de SENAMA para su 

funcionamiento. 
5. Presentar una situación de vulnerabilidad socioeconómica o de necesidad 

manifiesta. 
6. Completar el formulario de solicitud y postular al beneficio. 

Causante del Beneficio: 

1. Debe ser mayor de 65 años. 
2. Deberá ser residente de la comuna al momento de su institucionalización en un 

ELEAM o de ya estarlo, deberá acreditar que era residente de la comuna de Vitacura 
(según corresponda). 

3. Los ingresos no deberán superar el $1.000.000 líquidos (según corresponda). 

V. DE LA POSTULACIÓN 

1. Los postulantes podrán acceder a las Bases y al Formulario de Postulación para 
Subsidio Económico para el pago de ELEAM 20XX entre enero y diciembre de cada 
año en el sitio web de la Municipalidad de Vitacura. (www.vitacura.cl). 

2. La postulación y recepción de antecedentes se realizará entre enero y diciembre de 
cada año, 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 14.00 hrs. 

3. La postulación consistirá en la presentación y recepción de los antecedentes 
requeridos para postular, que se detallan en el punto VI. 

VI. DE LOS ANTECEDENTES 

Los postulantes deberán presentar al momento de la postulación el "Formulario de 
Postulación" para Subsidio Económico para el pago de ELEAM 20XX (AÑO) y los 
antecedentes que a continuación se detallan: 

1. Fotocopia C.I por ambos lados del beneficiario y del causante. 
2. Presentar cartola RSH del beneficiario (cuando proceda). 



3. Presentar tarjeta Mivita del beneficiario y del causante para acreditar domicilio; en 
el caso que este último no cuente con tarjeta Mivita deberá presentar "Declaración 
jurada simple" que dé cuenta que el adulto mayor, previa a su residencia en ELEAM, 
registraba domicilio en la comuna de Vitacura. 

4. Contrato de prestación de servicios y/o documento que acredite la 
institucionalización del adulto mayor en ELEAM y el valor de la mensualidad. 

5. Presentar la última liquidación de pensión del causante del beneficio. 
6. Documento que acredite que el ELEAM, se encuentra autorizado por SENAMA para 

funcionar. 

Cabe señalar que cualquier alteración de la información otorgada en el proceso es 
causal de suspensión del beneficio y es constitutivo de delito. 

VII. DE LA SELECCIÓN 

Los antecedentes señalados serán recibidos en el lugar definido, por el personal designado 
por el Departamento de Acción Social de la Municipalidad. Sólo se recibirán las 
postulaciones que presente el total de los antecedentes solicitados. 

Se confeccionará el Decreto Alcaldicio con el fin de aprobar la selección definitiva de los 
beneficiarios del año respectivo. 

El resultado final de los beneficiarios será inapelable y será notificado a cada uno mediante 
correo electrónico y/o telefónicamente. 

VIII. DE LA DURACION Y EFECTIVIDAD DEL BENEFICIO 

El beneficio regirá anualmente (enero a diciembre). 

El beneficio se hará efectivo cuando el postulante cumpla con toda la documentación 
requerida y sea evaluado socioeconómicamente por el o la Asistente Social. De ser 
aprobada su postulación, el subsidio se otorgará de manera mensual a contar del mes 
siguiente. 
Una vez que el beneficiario haya presentado el pago de la mensualidad correspondiente, 

se cursará el pago del subsidio, cancelándose a mes vencido, a más tardar el 5to día hábil 
del mes siguiente con deposito a la cuenta del beneficiario (cuidador). 

Nota: el beneficio será extinto en el caso de fallecimiento del causante y deberá ser 
notificado por el beneficiario al encargado del programa. 

VIII. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

Será responsabilidad de los beneficiarios presentar los antecedentes dentro del plazo y de 
las modalidades estipuladas; y a su vez realizar la postulación para el año siguiente. 



FORMULARIO POSTULACION 
SUBSIDIO ECONÓMICO PARA EL PAGO DE ELEAM 20XX 

vitacura 
EL MEJOR LUCAP PA .A vl VI fi 

1.-  DATOS PERSONALES: 

ANTECEDENTES PERSONALES DEL POSTULANTE: 

Nombres 

Apellidos 

Domicilio 

Rut 

Parentesco con 
Causante 
Teléfonos 

ANTECEDENTES PERSONALES DEL CAUSANTE: 

Nombres 

Apellidos 

Domicilio 

Rut 

Fecha de Nacimiento 

Edad 

Nombre ELEAM 

Rut ELEAM 

Teléfono ELEAM 

FIRMA POSTULANTE 
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Distribución: 

Sec. Municipal 
Contraloría Municipal 
Dirección Jurídica 
D.A.F. 
Dpto. Social. 

IX. CRONOGRAMA 

La calendarización del programa Subsidio Económico para el pago de ELEAM, queda 
establecida de la siguiente manera: 

1. Obtención de bases, entre enero y diciembre de cada año en la página web de 
Vitacura. 

2. Postulación y presentación de los antecedentes, entre enero y diciembre de cada 
año. 

3. Notificación de beneficiarios mediante correo electrónico y/o telefónicamente. 
4. Entre de Subsidio, durante los meses de enero a diciembre del año 20XX. 

X. DECLARACIÓN 

Se entenderá que los postulantes, por el sólo hecho de solicitar el beneficio en el Programa 
subsidio Económico para el pago de ELEAM, aceptan todas y cada una de las cláusulas de 
las presentes Bases, no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas. 

XI. 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. No se devolverán los antecedentes de los postulantes 
beneficiados 
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IX. CRONOGRAMA 

La calendarización del programa Subsidio Económico para el pago de ELEAM, queda 
establecida de la siguiente manera: 

4. Obtención de bases, entre enero y diciembre de cada año en la página web de 
Vitacura. 

5. Postulación y presentación de los antecedentes, entre enero y diciembre de cada 
año. 

6. Notificación de beneficiarios mediante correo electrónico y/o telefónicamente. 
7. Entre de Subsidio, durante los meses de enero a diciembre del año 20XX. 

X. DECLARACIÓN 

Se entenderá que los postulantes, por el sólo hecho de solicitar el beneficio en el Programa 
subsidio Económico para el pago de ELEAM, aceptan todas y cada una de las cláusulas de 
las presentes Bases, no pudiendo alegar desconocimiento de las mismas. 

XI. 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. No se devolverán los antecedentes de los postulantes 
beneficiados 

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

FDO : CAMILA MERINO CATALAN  ALCALDESA 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

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

  

Distribución: 

 

  

Sec.Municipal 
Contraloría Municipal 
Dirección Jurídica 
D.A.F. 
Dpto. Social 
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