


















 
 

REGLAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON. 
 

TITULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1: El presente reglamento tiene por objetivo administrar eficientemente los recursos 

municipales destinados a Asistencia aocial, cuya función es “procurar los medios indispensables 

para paliar las dificultades de personas que carecen de los elementos fundamentales para 

subsistir, que se encuentren en estado de indigencia o necesidad manifiesta”, según lo establecido 

en la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones. 

La Asistencia Social será entendida,para los efectos de este Reglamento como toda acción que 

involucre la atención otorgada al individuo o grupo familiar tendiente a otorgar solución a las 

problemáticas de las personas en las distintas etapas de su vida, derivadas de carencias materiales 

o de otra índole y cuya presencia provoque o pueda producir conflicto al interior de las familias o 

menoscabo en el bienestar de las personas. 

 

 

De la misma forma, se ha considerado que el estado de necesidad puede tener diversos 

grados y componentes, conforme a las diferencias económicas y sociales de los individuos o 

grupos, definiéndose como carencia relativa e inmediata de los medios para subsistir, cuando 

estos resultan escasos frente a un imprevisto. Por ende, se entenderá por estado de 

“Indigencia/pobreza” como una situación permanente de escasez de recursos; y por “necesidad 

manifiesta” un estado de carencia transitoria, es decir, si bien el individuo dispone de recursos 

para subsistir, estos son escasos para enfrentar los imprevistos que lo afectan en un minuto de su 

vida. 

 

ARTICULO 2: La Asistencia Social será otorgada por el Municipio de Puqueldón a través de la 

UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario DIDECO, 

conforme a un procedimiento objetivo y de general aplicación para los habitantes de la comuna 

que requieran oportuna atención de acuerdo a las disposiciones contenidas en el manual de 

procedimientos respectivo. 

 

ARTICULO 3:El Presupuesto Municipal de la comuna de Puqueldón, incluirá anualmente la 

destinación de recursos económicos que permitan al Municipio llevar a cabo diversos tipos de 

aportes de carácter social.  

 



ARTÍCULO 4: Para los efectos de este Reglamento, el estado de necesidad que justifica la 

intervención Municipal se acreditará solamente mediante el Informe Social extendido por un 

profesional Asistente Social del Departamento Social, el que será autorizado vía Decreto Alcaldicio. 

 

ARTICULO 5: Será la Unidad de Servicios Sociales de la Dirección de Desarrollo Comunitario la 

responsable de planificar y programar anualmente las diversas acciones que respecten a 

Asistencia social, de acuerdo al presupuesto otorgado. 

 

TITULO II 

DE LOS TIPOS DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

ARTÍCULO 6: El Municipio de Puqueldón podrá otorgar beneficios por concepto de Asistencia 

Social, ya sea consistente en dinero como en la entrega de bienes y/o servicios, tales como: 

 

a) Materiales de Construcción: Asistencia en material que sea considerado necesario para 

reparar y/o mejorar una vivienda precaria o que presente malas condiciones 

habitacionales. Se priorizará la reparación de dormitorios, cocina y baño. No se considerará 

Asistencia Social para reparación de bodegas, leñeras, cerco, galpones, entre otras ajena a 

la vivienda.  

 

b) Apoyo Nutricional: Consiste en otorgar apoyo a través de la entrega de suplementos 

alimenticios y/o leche especial (ej: prematuro), según sea la necesidad, previamente 

evaluado por un profesional de la salud, por lo cual deberá presentar documento de 

derivación donde se indique el suplemento a utilizar según patología médica y el consumo 

aproximado promedio, según tiempo de tratamiento. 

 
c) Exámenes Médicos: Se otorgará este tipo de Asistencia social, a habitantes de la comuna 

que requieran exámenes de forma prioritaria, según diagnóstico médico, previa 

presentación de documentación de respaldo (certificado médico y fotocopia simple de 

orden de examen).   

 

d) Medicamentos:Se procederá a adquirir el medicamento solicitado vía asistencia social, en 

el caso que en los servicios de salud, ya sea hospital y/o Centro de Salud Familiar no se 

encuentre disponible el medicamento indicado, para aquello se solicitará documento 

(certificado) emitido por médico tratante que señale la importancia de adquirir el 

medicamento y que éste no se encuentra disponible vía red de atención pública.Para 

aquello, se solicitará receta médica original, en donde se individualice al usuario y deberá 

contener firma y timbre del médico tratante.No se aceptarán recetas de consultas 

particulares.  

 

e) Pasajes: Consiste en la adquisición y/o reembolso de pasajes para movilización con motivos 

urgentes impostergables, tales como controles médicos, realización de exámenes, traslado 



por hospitalización(del usuario o de un familiar cercano: madre, padre, hermano, hijo) u 

otros motivos de relevancia, como traslados por motivos de educación, entre otros casos 

que puedan surgir, previamente evaluados por profesional Asistente Social. 

 

Para hacer efectivo el reembolso de pasajes, el usuario deberá solicitar la Asistencia con 

anterioridad a su traslado, para una vez realizado el viaje, presentar comprobante de 

atención médica o documentación que acredite hospitalización, junto a sus pasajes 

firmados al reverso. La cancelación se hará efectiva vía caja chica destinada a la asistencia 

social.  

 

En caso de traslados por motivos de educación, deberá presentar declaración jurada 

simple o documentos que acredite y/o respalde las razones del traslado, junto a los 

pasajes con la correspondiente firma al reverso.  

 

La adquisición de pasajes se realizará vía orden de compra o en su defecto vía caja chica, 

destinada a la asistencia social. 

 

f) Servicios Funerarios:Consiste en la adquisición de servicios funerarios a nombre del 

familiar o persona a cargo del fallecido, siempre que el sistema previsional no contemple 

cuota mortuoria.  

 

En caso de existir cuota mortuoria, y esta sea insuficiente para costear la totalidad de los 

gastos que implica el fallecimiento de un familiar por concepto de traslado, se otorgará 

además un aporte económico, siempre que se justifique y amerite la entrega de este, 

según previa evaluación socioeconómica y criterio del profesional Asistente Social.  

 

g) Alimentos: Se proveerá de alimentación a las familias de la comuna que presenten estado 

de indigencia y/o necesidad manifiesta. Dicha Asistencia consistirá en una canasta de 

alimentos. El tipo y cantidad de producto a entregar, se establecerá según composición 

familiar, y motivo que dé lugar a la Asistencia social.  

 

h) Equipamiento para el dormitorio: Consiste en el otorgamiento ya sea de Literas, 

marquesas, colchones, frazadas, almohadas u otro producto necesario para la 

implementación, reemplazo de bienes en mal estado o carencia evidente de estos bienes, 

según situación actual de la familia solicitante. La cantidad de cada implemento se evaluará 

según motivo que genere la Asistencia, el presupuesto disponible para asistencia social 

vigente al momento de generar la Asistencia social o en caso que el Asistente Social lo 

estime conveniente. 

 
i) Equipamiento de enseres domésticos:Consiste en proporcionar equipamiento 

indispensable para el funcionamiento de un hogar, como por ejemplo sistema de 

calefacción (estufas a leña, cocina a gas, cilindros, calentadores a gas, entre otros) u otro 



artefacto que sea necesario adquirir según carencia actual del grupo familiar, en base al 

motivo que da lugar a la Asistencia social y según criterio profesional (muebles de 

lavaplatos, loza o algún electrodoméstico de primera necesidad, debidamente justificado) 

 

j) Estanques de agua u otro artefacto derivado para la instalación de este o extracción de 

agua:Debido a la precariedad de los sistemas abastecimiento de agua rural y en 

concordancia con la realidad territorial, se hace necesario brindar apoyo a las familias más 

vulnerables de la comuna y/o según necesidad manifiesta, para la obtención de sistema de 

recolección de agua, sobre todo en temporada de verano, donde ésta es la principal fuente 

de abastecimiento. Se considerará además, el aporte en motobomba, hidropack, entre 

otros artefactos necesarios según sea la necesidad, previa evaluación en terreno o 

derivación de algún organismo público pertinente, por ejemplo oficina de emergencia 

comunal, a través de la ficha FIBE. 

 

k) Asistencias técnicas para deficiencias y discapacidades u otros apoyos en salud:Se 

otorgará este beneficio, cuando el Servicio Nacional de Discapacidad SENADIS, no aporte el 

total requerido para la adquisición de las Asistencias técnicas correspondientes, por 

ejemplo en caso de la adquisición de lentes ópticos y/o contacto, audífonos, sillas de 

ruedas, bastones, muletas, prótesis, colchón anti escaras, catre clínico, colchón ortopédico, 

silla de ruedas, barras de seguridad para baño, entre otros según necesidad del usuarios 

que solicita la Asistencia y criterio del profesional a cargo. Para lo anterior, se solicitará 

documentación de respaldo que dé lugar a su solicitud. 

 

l) Pañales: Se asistirá con pañales a adultos y niños, según necesidad. Esta Asistencia podrá 

ser adquirida por el municipio, o se reembolsará el gasto, en casos en que por materias 

administrativas, el municipio no pueda realizar la adquisición. La cantidad a otorgar 

dependerá del criterio profesional del Asistente Social según sea el motivo por el que se 

autoriza la Asistencia y periodicidad del uso de esta (transitoria, permanente), para lo cual 

se solicitará documentación de respaldo en caso de adultos a lo menos una vez (si la 

Asistencia es reiterativa) donde acredite situación de salud. En caso de niños, será el adulto 

responsable quien solicite la Asistencia, ya sea por estado de carencia y/o necesidad 

manifiesta. Solo en caso de presentar patología médica o estado de salud transitorio que 

amerite la Asistencia se solicitará documentación de respaldo pertinente. 

 
m) Pago de Servicios Básicos: Se procederá a brindar asistencia social para la cancelación de 

servicios básicos como deuda de consumo de agua potable para adultos mayores, 

integrantes con enfermedades graves que afecten considerablemente el presupuesto 

familiar y/o cesantía por más de tres meses, con un consumo acumulado considerable 

según ingresos percibidos. Para lo anterior, se solicitará documentación de respaldo que 

acredite lo antes mencionado según criterio profesional. Además, se solicitará boleta de luz 

y/o agua que acredite monto de la deuda (se respaldará con fotocopia simple, adjunta a 

informe social).  



 
 

n) Aportes y Co-aportes económicos: Consiste en una Asistencia económica directa como 

aporte o co-aporte para atender necesidades y/o situaciones que generen u desequilibrio 

en el bienestar familiar, donde exista un motivo de base que ponga en riesgo la integridad 

física o sobrevivencia de personas y/o familias, las que serán evaluadas y respaldadas por 

profesional Asistente Social a cargo. Por ejemplo, pago de arriendos, alojamiento, traslado 

y alimentación fuera de la comuna por conceptos de enfermedad de un familiar cercano; 

para la adquisición de un examen médico con previsión de salud Fonasa, en donde los 

ingresos no sean suficientes para costear dicho examen, entre otros casos que se puedan 

presentar. Para lo cual profesional realizará evaluación socioeconómica y solicitará 

documentos que estime pertinente. El aporte económico deberá ser rendido en Oficina de 

Asistencia Social, con documentación de respaldo original, debiendo ser ingresada a DAF 

para su aprobación. 

 
o) Útiles escolares, Uniforme Escolar u otros, para alumnos de Enseñanza Básica y 

Enseñanza Media: Dicha Asistencia se otorgará una vez al año, en casos debidamente 

justificados. Consistirá en la adquisición de útiles escolares, parkas, zapatos, buzos, 

zapatillas, sweater, pantalón, polera, u otros que sean necesarios y solicitados por el 

establecimiento al cual asiste, según previa evaluación profesional y criterio de la Asistente 

Social, para lo cual solicitará documentación que respalde lo declarado por el solicitante. 

 
  

En caso de ser necesaria  asistencia social que en los puntos anteriores no se contemple, la 

profesional Asistente Social informará a su jefatura directa DIDECO para evaluar la factibilidad y 

pertinencia, si procede o no como tal. 

 

 

 

TITULO III 

DE LOS BENEFICIARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

ARTÍCULO 7: Podrán ser beneficiarios todos los habitantes de la comuna de Puqueldón que 

presenten una situación económica deficiente, ya sea por un estado de indigencia o necesidad 

manifiesta, permitiendo esta última asistir a personas y familias que se encuentren fuera de la 

línea de la pobreza, pero que presenten una situación social que afecte su bienestar como 

imprevistos que amenacen la integridad física y emocional de la familia, por ende presenten un 

estado de vulnerabilidad transitorio, como por ejemplo en caso de fallecimiento, desastres 

naturales, incendios, enfermedades catastróficas, entre otros. Por último, pueden ser beneficiarios 

aquellos que cuenten con Registro Social de Hogares en la comuna, o en su defecto que acrediten 

dirección con documentación de respaldo (boleta luz, agua, certificado de residencia, otros).  

 



TITULO IV 

DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE ASISTENCIA SOCIAL 

 

ARTÍCULO 8: Las solicitudes de Asistencia social deben ser presentadas ante la Asistente Social de 

la UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES, en forma personal, en los lugares y horarios que este fije para 

la atención de público. Por razones de fuerza mayor, se permitirá la presentación de solicitud por 

un tercero, así como la atención en terreno para aquellos casos que así lo justifiquen. 

 

ARTÍCULO 9: Toda persona que solicite Asistencia social deberá contar con Registro Social de 

Hogares, o el instrumento que la reemplace. De no contar con este instrumento, se realizará visita 

domiciliaria, y se derivará a la unidad correspondiente para su correcta aplicación, lo que no 

imposibilita recibir dicha Asistencia, siempre que se justifique y se respalde con documentación 

pertinente, según criterio profesional de la Asistente Social. Se utilizará mismo criterio en caso que 

los Registros Sociales no se encuentren actualizados, siempre y cuando se acredite ser habitante 

de la comuna. 

 

ARTÍCULO 10: Los Instrumentos elementales para la implementación del proceso de evaluación 

socioeconómica serán: 

 

a)  La entrevista personal, a la cual el solicitante debe concurrir con su cedula de identidad. 

b) La información otorgada por el Registro Social de Hogares o Instrumento que la 

reemplace. En caso de no contar con este, se podrá presentar documento que acredite 

domicilio a nombre del solicitante. 

c) Los antecedentes de aportes asistenciales recibidos por la persona de parte del 

municipio, dispuestos en el sistema informático de Asistencias sociales y registros 

documentales de las asistencias sociales anteriores, archivadas en oficina de la Asistente 

Social. 

d) Visita domiciliaria, cuando se estime pertinente, pudiendo visitar el domicilio del 

solicitante para verificar los antecedentes entregados y visualizar la dimensión de la 

problemática en terreno.En caso de visitar reiteradamente el domicilio y el profesional se 

encuentre al tanto de la situación social, no será necesario realizar dicha visita. 

e) Documentación de respaldo, solicitada por el profesional a cargo. 

 

ARTÍCULO 11: El profesional Asistente Social emitirá un Informe Social, según previa evaluación 

socioeconómica, dicho Informe será aprobado mediante Decreto Alcaldicio,  y posteriormente se 

emitirá un Acta de Entrega(emitida vía sistema informático, en tres copias) la cual deberá 

establecer a lo menos la individualización del beneficiario y los bienes y/o servicios asignados. El 

documento deberá llevar V°B° del Director de Desarrollo Comunitario y usuario que recibe el 

beneficio, o en su defecto, aquel integrante de la familia que recepcione la Asistencia, señalando 

al pie de dicha acta (debajo de la firma) el nombre, run y parentesco de quien recibe conforme la 

Asistencia por el beneficiario titular, debiéndosele entregar una copia del acta con el detalle antes 

mencionado. Una segunda copia será archivada en la UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES junto al 



Informe Social y documentación de respaldo. La tercera copia será entregada a la Dirección de 

Administración y Finanzas para ser adjuntada al estado de pago 

 

ARTICULO 12:En relación a la información contenida en los Informes Sociales que respaldan las 

Asistencias sociales y la documentación que respalda dicha Asistencia, serán de carácter reservado 

y solamente tendrá acceso a ella los profesionales del área de la Dirección competente. Dicha 

información se resguardará en oficina de Asistencia Social del Municipio. 

 


