
I. Municipalidad de Quinta Normal

Copyrightº 2022 D.C.I. Página1

GUIA DE TRÁMITE MUNICIPAL

Nombre del Trámite : SOLICITUD DE ASIGNACION Y/O EXTINCION A CONTRAPARTE DE SUBSIDIO FAMILIAR

Unidad Responsable : DIDECO

Funcionario Responsable : JEFA/E DEPARTAMENTO TECNICO SOCIAL

Objetivo :
Asignar o extinguir beneficio de Subsidio Unico Familiar en la plataforma de prestaciones monetarias de Mideplan.

Inicio Tramite : MENSUAL

Descripción del Trámite :
El funcionario deberá Digitar el Rut del solicitante en la Plataforma del Mideplan, para recuperar información desde la ficha de
protección social, requisito mínimo de acceso a las prestaciones monetarias. Una vez identificados los datos, se procederá a
generar el formulario correspondiente, en los ítems de postulación o extinción del beneficio. Se informará al beneficiario del proceso
y los tiempos de evaluación para su resultado.

¿A quién está dirigido el Trámite? :
Está destinado a personas de escasos recursos que pertenezcan al 60% de la población nacional socioeconómicamente más
vulnerable, según el Registro Social de Hogares (RSH).

¿Cuáles son los requisitos para obtener el Trámite? :
Registro Social de Hogares hasta el 60% más vulnerable.
Cédula de Identidad Vigente
Control sano al día para menores de 6 años.
Certificado de alumno regular para mayores de 6 años
Recién nacidos deben estar inscritos en el Registro Social de Hogares.
Nota: para extinción solo debe presentar cédula de identidad y solicitar la extinción del beneficio.

¿Qué documentos debe presentar? :
Registro Social de Hogares hasta el 60% más vulnerable.
Cédula de Identidad Vigente
Control sano al día para menores de 6 años.
Certificado de alumno regular para mayores de 6 años
Tutores y/o adulto responsable debe adjuntar Resolución del Tribunal de Familia.
Embarazadas, deben postular al 5º mes de gestación, con certificado de matrona indicando FUR, FPC, FPP (fecha ultima regla,
fecha probable concepción y fecha probable de parto)

¿Cuánto tiempo demora el Trámite? : Otros sujeto a evaluaciòn

¿Cuál es el costo? : Sin Costo

Horario de la Atención : 8:45 a 14:00 horas
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Lugar de la Atención : DIDECO, Departamento Tècnico Social, Oficina de Subsidio y Pensiones

Fonos de Contacto : 228928633

Correo : consultasdideco@quintanormal.cl


