Subsidios y Beneficios Propios
Año

Mes

Tipo Subsidio o Beneficio

2015

Enero

Enero

Criterio de evaluación y asignación

Plazos asociados al procedim iento de evaluación y asignación.

Objetivo del Subsidio o Beneficio

Tipo

Denom inación

Num ero

Fecha

Nombre del Programa

Enlace a m ayor inform ación

Anual

Cumplimiento de requisitos

Según corresponda, entrega catres, camarotes, colchonetas, frazadas, materiales para cubrir
techo.

Ayuda social destinada a cubrir necesidades básicas de la familia, ocasionadas por situaciones
contingentes, que no le permitan a la familia adquirir enseres para mejorar las condiciones de
hacinamiento y habitabilidad de las mismas.

Decreto

Habitabilidad (Enseres)

1200/10788

04/12/2014

Enlace

8

No aplica

Enlace

Asistencia Social

Enlace

Cumplimiento de requisitos

Entrega por una vez de canasta básica de alimentos, En situaciones establecidas y
acreditadas se entrega un máximo de tres canastas al año

Ayuda social destinada a cubrir necesidades básicas de la familia, ocasionadas por situaciones
contingentes, que no le permitan a la familia adquirir alimentos.

Decreto

Alimentos

1200/10788

04/12/2014

Enlace

163

No aplica

Enlace

Asistencia Social

Enlace

Entrega por una vez del beneficio solicitado. En situaciones establecidas y acreditadas se
entrega un máximo de tres ayudas al año

contingentes, que no le permitan a la familia adquirir insumos para la vida cotidiana, tales como

Monto global asignado

Ser vecino residente de la comuna Peñalolén, mayor de 18 años, evaluación social de carencia
de recursos para cubrir la demanda, a través de visita domiciliaria, informe social u otro,
realizado por la Asistente Social de la Municipalidad. Documentación de respaldo cuando así se
requiera.

20,000,000

Dideco

Ser vecino residente de la comuna de Peñalolén, mayor de 18 años, evaluación social de
carencia de recursos para cubrir la demanda, a través de visita domiciliaria, informe social u
otro, realizado por la Asistente Social de la Municipalidad. Documentación de respaldo cuando
así se requiera.

Dideco

Ser vecino residente de la comuna de Peñalolén, mayor de 18 años, evaluación social de
carencia de recursos para cubrir la demanda, a través de visita domiciliaria, informe social u
otro, realizado por la Asistente Social de la Municipalidad. Documentación de respaldo cuando
así se requiera.

20,000,000

Pesos

Mensual / Permanente

Anual

cumplimiento de requisitos

Dideco

Ser vecino residente de la comuna de Peñalolén, mayor de 18 años, evaluación social de
carencia de recursos para cubrir la demanda, a través de visita domiciliaria, informe social u
otro, realizado por la Asistente Social de la Municipalidad. Documentación de respaldo cuando
así se requiera.

28,000,000

Pesos

Mensual / Permanente

Anual

Dideco

Ser vecino residente de la comuna de Peñalolén, mayor de 18 años, presentar derivación de
Asistente Social de la Institución de Salud en donde se atiende el solicitante. Evaluación social
de carencia de recursos para cubrir la demanda, a través de visita domiciliaria, informe social u
otro, realizado por la Asistente Social de la Municipalidad. Documentación de respaldo cuando
así se requiera.
Ser vecino residente de la comuna de Peñalolén, mayor de 18 años, evaluación social de
carencia de recursos para cubrir la demanda, a través de visita domiciliaria, informe social u
otro, realizado por la Asistente Social de la Municipalidad. Documentación de respaldo cuando
así se requiera.

3,500,000

Pesos

Mensual / Permanente

Ser vecino residente de la comuna de Peñalolén, mayor de 18 años, evaluación social de
carencia de recursos para cubrir la demanda, a través de visita domiciliaria, informe social u
otro, realizado por la Asistente Social de la Municipalidad. Documentación de respaldo cuando
así se requiera.

23,650,000

Pesos

22,000,000

Pesos

Pesos

Enlace a Nómina de
Beneficiarios

Fin período o plazo de postulación

Mensual / Permanente

Requisitos y antecedentes para postular

Dideco

Alimentos
2015

Tipo unidad m onetaria

Inicio período o plazo de postulación

Unidad, órgano interno o dependencia que lo gestiona

Habitabilidad (Enseres)

Mensual / Permanente

Anual

Link texto integro

Núm ero de Beneficiarios

Razones de la exclusión de datos

Ayuda social destinada a cubrir necesidades básicas de la familia, ocasionadas por situaciones
Otras ayudas sociales (leche, pañales desechables u otros)
2015

Enero

Traslado de deudos
2015

Enero

Subsidios de salud
2015

Enero

2015

Enero

Subsidios servicios básicos de agua potable y electricidad
Dideco

Subsidios de Contingencias sociales

2015

Enero

2015

Enero

Enero

Enero

2015

Enero

No aplica

Enlace

Asistencia Social

Enlace

Disposición de un bus para traslado de personas. Financiamiento compartido con los
beneficiarios.

Decreto

Traslado de deudos

1200/10788

04/12/2014

Enlace

40

No aplica

Enlace

Asistencia Social

Enlace

Cumplimiento de requisitos

El subsidio se entrega por una sola vez. El monto de subsidio tiene tramos de asignación, según
evaluación y requirimientos específicos de lo subsidiado. El monto mínimo a asignar es de
$10.000,- y el promedio es de $100.000,-

Financiamiento total o parcial de exámenes de alto costo , ayuda para la adquisición de insumos
médicos, aparatos ortopédicos, no cubiertos por la red Pública de Salud

Decreto

Subsidios de salud

1200/10788

04/12/2014

Enlace

7

No aplica

Asistencia Social

Enlace

Anual

Cumplimiento de requisitos

El subsidio se entrega por una sola vez.El monto de subsidio tiene tramos de asignación, según
evaluación y requirimientos específicos de lo subsidiado. El monto mínimo a asignar es de
$10.000,- y el máximo es de $30.000,-

Ayuda social destinada a cubrir necesidades básicas de la familia, ocasionadas por situaciones
contingentes, que no permitan a la familia asumir economicamente convenios de pagos por
consumos básicos de agua potable y electricidad, debidamente acreditadas y evaluadas por la
profesional Asistente Social, según pauta de evaluación correspondiente.

Decreto

Subsidios servicios básicos de agua potable y electricidad

1200/10788

04/12/2014

Enlace

4

No aplica

Asistencia Social

Enlace

Mensual / Permanente

Anual

Cumplimiento de requisitos

El subsidio se entrega por una sola vez. El monto de subsidio tiene tramos de asignación, según
evaluación y requirimientos específicos de lo subsidiado. El monto mínimo a asignar es de
$50.000,- y el promedio es de $200.000,-

Ayuda social destinada a cubrir necesidades básicas de la familia, ocasionadas por situaciones
contingentes tales como violencia intrafamiliar, incendios, lanzamientos judiciales y de hecho,
entre otros, debidamente acreditadas y evaluadas por la profesional Asistente Social, según
pauta de evaluación correspondiente. Además se entrega subsidio de derecho sepultación.

Decreto

Subsidios de Contingencias sociales

1200/10788

04/12/2014

Enlace

47

No aplica

Asistencia Social

Enlace

Enlace

Anual

Cumplimiento de requisitos

Subsidio 50% compra de un par de lentes ópticos por una sola vez en el año

Ayuda social que se hace a través de un aporte economico, con el objeto de adquirir lentes
ópticos para personas vulnerables que carecen de recursos para hacerlo por cuenta propia.
Financiamiento de acuerdo a evaluación realizada por la profesional.

Decreto

Lentes ópticos

1200/10788

04/12/2014

Enlace

1

No aplica

Asistencia Social

10,000,000

Pesos

Mensual / Permanente

Anual

Cumplimiento de requisitos

Entrega de servicio funerario, consistente en la urna y auto de traslado hasta Cementerio
donde se realizará el funeral.

Ayuda social destinada a aquellas personas que no cuentan con previsión social e indigencia, y
que por tanto, no tienen derecho a cuota mortuoria. Aporte económico de acuerdo a evalución
realizada por la profesional tratante.

Decreto

Servicios Funerarios

1200/10788

04/12/2014

Enlace

5

No aplica

Asistencia Social

Enlace

Dideco

Decreto

Mediagua

1200/10788

04/12/2014

Enlace

1

No aplica

Asistencia Social

Enlace

Asistencia Social

Enlace

Asistencia Social

Enlace

Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las familias con problemas de hacinamiento,
viviendas precarias, en condiciones de allegados u otros que afecten la calidad de
vida.Consiste en subsidio económico a la familia, el cual se hace efectivo a través de un
convenio firmado entre la Municipalidad de Peñalolén y Fundación de Viviendas en particular.
Financiamiento compartido con el beneficiario.

Ser vecino residente de la comuna de Peñalolén, mayor de 18 años, evaluación social de
carencia de recursos para cubrir la demanda, a través de visita domiciliaria, informe social u
otro, realizado por la Asistente Social de la Municipalidad. Documentación de respaldo cuando
así se requiera.

15,000,000

Pesos

Mensual / Permanente

Anual

Cumplimiento de requisitos

Entrega de mediagua por una sola vez

Mensual / Permanente

Anual

cumplimiento de requisitos

Entrega de medicamento por una sola vez y en situaciones debidamente acreditadas entrega de
un máximo de tres veces al año.

Ayuda social que se hace efetiva a través de convenio suscrito entre la Municipalidad y
Farmacia en particular, con el objeto de adquirir medicamentos no provistos por la red pública de
salud.

Decreto

Medicamentos

1200/10788

04/12/2014

Enlace

22

Se excluye información para resguardo de datos personales Art. 2 Letra G) Ley N° 19628.

Febrero a Abril

Cumplimientos de requisitos y asignación según puntaje obtenido en evaluación.

Entrega Aporte económico por monto de $ 80.000. ó $ 100.000.- por una vez en el año.

Apoyar económicamente a estudiantes de enseñanza superior residentes en la comuna, que
cursen estudios en Universidades, Institutos Profesionales o Centros de Formación Técnica
reconocidos por el Estado y que pertenezcan a familias con una situación socioeconómica
precaria

Decreto

Beca Ed Superior Municipal

1200/10788

04/12/2014

Enlace

0

No aplica

Dideco

Dideco

Ser vecino residente de la comuna de Peñalolén, mayor de 18 años, evaluación social de
carencia de recursos para cubrir la demanda, a través de visita domiciliaria, informe social u
otro, realizado por la Asistente Social de la Municipalidad. Documentación de respaldo cuando
así se requiera.

10,000,000

Pesos

• Identificación del postulante
• Tener domicilio en la comuna
• Estar matriculado en una Institución de educación superior acreditada por el Consejo Superior
de Acreditación
• Promedio de notas mínimo de 5.5 en 4º año de enseñanza media (para estudiantes que
ingresen a primer año de educación superior)
• Promedio de notas mínimo de 4,5 anual (para estudiantes que están cursando enseñanza
superior)
• Presentar una situación socioeconómica deficitaria cuyo ingreso Per cápita no supere los
$193.104.- (basado en indicador socioeconómico de Becas Mineduc)
• Presentar puntaje Ficha Protección Social vigente o solicitud de la misma
• Contar con disponibilidad para participar en alguna Actividad Municipal de índole comunitaria en
algún momento del año

42,117,244

Pesos

Ser residente de la comuna de Peñalololén, evaluación social de carencia de recursos para
cubrir la demanda, a través de visita domiciliaria, informe social u otro, realizado por la Asistente
Social de la Municipalidad. Documentación de respaldo cuando así se requiera.

28,148,640

Pesos

Mensual / Permanente

Anual

Cumplimiento de requisitos

El beneficio se entrega de acuerdo a la clasificación de la emergencia y a la magnitud del
siniestro que afecte a la familia. Por ejemplo en caso de incendio con pérdida total, se entrega
una mediagua y enseres básicos tales como camas, camarotes, colchonetas, frazadas,
canasta de alimentos, cocinilla. Si la pérdida es parcial y la vivienda requiere reparaciones,
éstas se realizan. Además se apoya a familias afectadas por fenomeno natural (lluvias) con un
corte de polietileno.

Apoyo técnico y profesional en situaciones de contingencias tales como incendios, catátrofes
climáticas u otras que califiquen como emergencia social. Los beneficios se asignan según el
tipo de clasificación de la emergencia y la evaluación profesional.

Decreto

Emergencias Sociales

1200/10788

04/12/2014

Enlace

1

No aplica

Enlace

Ayuda Social Emergencia Social

Enlace

Familias de escasos recursos con problemas de techumbres, residentes de la comuna de
Peñalolén que vivan en calidad de propietarios, en caso de familias allegadas acreditar
permanencia estable en el domicilio

19,284,525

Pesos

Mensual / Permanente

Anual

Cumplimiento de requisitos

Cambio y/o reparación de techumbre por una sola vez.

Mejoramiento condiciones de habitabilidad familias vulnerables

Decreto

Techumbre

1200/10788

04/12/2014

Enlace

0

No aplica

Enlace

Techumbre

Enlace

Pesos

Inscripciones:
02 al 13 Marzo de 2015

Se trata de una beca con un monto máximo de $250.000 anuales por beneficiario

Es una iniciativa de la Municipalidad de Peñalolén, cuyo propósito, es ayudar económicamente a
sus beneficiarios, con el propósito de estimular la continuidad de estudios junto a la
corresponsabilidad y compromiso de la familia. Beca que debe ser utilizada en el pago de un
servicio de transporte escolar, traslado de pasajeros dirigido a estudiantes con discapacidad
que asisten a escuelas regulares, especiales y/o liceos tanto dentro como fuera de la comuna.

Decreto

Otorga beneficio Beca al Transporte Escolar

1200/10788

04/12/2014

Enlace

6

No Aplica

Enlace

Subsidio al Transporte (Discapacidad)

No aplica

Postulación Online: 09 Febrero al 26 Marzo 2015
Entrevista Asistente Social: 10 Febrero al 16 Abril 2015

Enlace

Dideco

Dideco

Dideco

Enero

• Tener domicilio en la comuna
• Estar matriculado en un establecimiento de educación básica, básica especial y/o media
acreditada por el Ministerio de Educación del Estado.
• La condición de discapacidad debe estar certificada a través de la credencial de discapacidad
emitida por la Comisión Médica, Preventiva e Invalidez (Compin).
• Presentar una situación socioeconómica deficitaria cuyo ingreso Per cápita no supere los
$193.104.- (basado en indicador socioeconómico de Becas Mineduc)
• Presentar Puntaje Ficha Protección Social vigente o en trámite
• Contar con un apoderado/a o tutor/a en representación del estudiante
• Cumplir con una asistencia regular al Centro Educacional al cual pertenece

Beca Transporte Escolar

Enero

104

Mensual / Permanente

Techumbre

2015

Enlace

mejoren la calidad de vida de la familia.

Pesos

Emergencias Sociales

2015

04/12/2014

leche, pañales desechables para adultos y niños u otros elementos de uso doméstico que

1,000,000

Beca Ed Superior Municipal

Enero

1200/10788

Cumplimiento de requisitos

Ser vecino residente de la comuna de Peñalolén, mayor de 18 años, evaluación social de
carencia de recursos para cubrir la demanda, a través de visita domiciliaria, informe social u
otro, realizado por la Asistente Social de la Municipalidad. Documentación de respaldo cuando
así se requiera.

Medicamentos

2015

Otras ayudas sociales (leche, pañales desechables u otros)

Anual

Ser vecino residente de la comuna de Peñalolén, mayor de 18 años, evaluación social de
carencia de recursos para cubrir la demanda, a través de visita domiciliaria, informe social u
otro, realizado por la Asistente Social de la Municipalidad. Documentación de respaldo cuando
así se requiera.

Mediagua

2015

Decreto

Es un servicio que se entrega a la comunidad, para trasladar a los deudos de una persona
fallecida hasta el Cementerio donde tendrán lugar los funerales. El servicio está estipulado por
contrato de suministros con empresa de servicios de transporte.

Mensual / Permanente

Dideco

Servicios Funerarios
Enero

2015

Pesos

Dideco

Lentes ópticos

2015

3,000,000

Dideco

13,095,780

Entrevista Asistente Social: 10 al 19 Marzo de 2015

Marzo

Cumplimientos de requisitos y asignación según puntaje obtenido en evaluación.

