
Departamento de 

Desarrollo Comintario 

Progrma Asistencial

Deben pertenecer a nuestra 

comuna, lo que se verifica 

por medio de la Ficha de 

Protección Social, deben 

padecer una precariedad 

económica. 

Canastas Familiares 25.000.000 No existe un plazo de 

postulación, se le va dando 

solución a medida que llegan 

las solicitudes y 

requerimientos de las 

personas de nuestra comuna.

La solicitudes son evaluadas por una 

profesional (Asistente Social),  Quienes 

evalúan la precariedad y situación 

socioeconómica de la persona y/o 

familia, además de verifica su Ficha de 

Protección Social y la vulnerabilidad de 

los solicitantes. 

Se trata de dar  solución de forma 

rápida y oportuna, es por ello que se 

le da relevancia a la  urgencia de cada 

petición o solicitud y así se va dando 

solución a las personas y/o familias 

que requieren la ayuda o beneficio. 

Ayudar y dar solución a las 

necesidades más urgentes que 

poseen los vecinos de nuestra 

comuna que son vulnerables, 

además  padecen precariedad y en 

ocasiones viven en estado 

paupérrimo. 

Otros (Aportes 

Dinero)

40.00.000

Si estos beneficios son 

solicitados por otras 

entidades, ya sean Públicas 

o Privadas para alguna 

persona de nuestra comuna 

estas solicitudes de ayuda 

deben estar respaldadas por 

la documentación que 

justifique la petición de 

ayuda y es por ello que es 

respaldado con un Informe 

Social y/o Certificado 

Social.

Materiales de 

Construcción

18.090.000 Cabe señalar que en este programa 

se  contemplan contingencias 

sociales no cubiertas por otras 

instituciones de acción social.

Mobiliario (Camas) 2.600.000

Criterio de evaluación y asignación
Objetivo del Ayuda o BeneficioMonto Anual  Asignado

Ayudas y Beneficios Departamento de Desarrollo Comunitario

Seleccione Ayudas o Beneficio:                                  Programa Asistencial

Plazos asociados al procedimiento 

de evaluación y asignación

Ayudas y Beneficios $

Diseño de la Ayudas y  Beneficios

Unidad, órgano interno o 

dependencia que lo gestiona

Requisitos y 

Antecedentes para 

Obtener Ayudas o 

Beneficios

Período o plazo de 

postulación


