SECCION SERVICIO SOCIAL
1. AYUDAS SOCIALES
1 Nombre del Subsidio o Beneficio
2 Objetivo

Ayuda Social
Apoyar oportuna y eficazmente con recursos financieros a personas que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad económica, social, familiar y/o laboral que no pueda ser resuelta por solicitante.
Beneficios incluídos: Servicios funerarios, Derechos de sepultación, Tratamientos médicos y ópticos, Lentes ópticos
o de contacto, Insumos médicos y medicamentos, Alimentos para bebé, Mercadería, Pañales y sabanillas.

3 Unidad que Gestiona
4 Requisitos para Postular

Sección Servicio Social.
1.- Residir en la comuna de Viña del Mar;
2.- Presentar situación socioeconomica
deficiente y vulnerable.
1.- Presentar cédula de identidad vigente;
2.- Acreditar situación socioeconomica
( liquidación de sueldo, comprobante pago de pensiones,etc)
3.- Acreditar
situación de cesantía si corresponde;
4.- Certificado médico y/o diagnóstico médico
entregado por el Sistema de Salud Público;
5.Receta Médica ;
6.- En los
casos de Servicios Funerarios, se debe presentar el certificado de defunción y certificado emitido por IPS que la
persona fallecida no tiene derecho a cuota mortuoria, entre otros
El monto asignado corresponderá a la necesidad específica y a la evaluación social realizada por el Profesional
Asistente Social.

5 Antecedentes para Postular

6 Montos Globales Asignados
7 Período o Plazo de Postulación
8 Criterios de Evaluación y Asignación

Postulación plazo continuo.
Si los criterios de asignación se ajustan al Marco Legal y Jurisprudencia de Contraloría en relación a que la persona
o familia presenta un estado de indigencia y/o necesidad manifiesta, se entrega la ayuda economica vía Decreto
Alcaldico y/o Giro Global.

9 Plazos del Procedimiento (si corresponde)
10 Denominación y fecha del Acto (D.A. u otro que Ley Orgánica de Municipalidades Nº 18.695, en su artículo 4º Letra C, señala que dentro de las funciones de estas

establece el Subsidio o Beneficio)

Corporaciones se encuentra la "Asistencia Social y Jurídica". Del mismo modo el reglamento de Organización
Interna de la Municipalidad de Viña del Mar, fijado en el Decreto Alcaldicio Nº 7375 de 1998, establece que el
Departamento de Desarrollo Social a través de la Sección de Servicio Social, es la encargada de atender las

11 Link texto de la norma

necesidades económicas-sociales de los grupos más vulnerables de la comuna.
http://www.leychile.cl/navegar?idnorma=251693

