
Descripción del servicio Requisitos y antecedentes
¿Realizable 

línea?
Trámites a realizar o etapas Valor Lugar donde se realiza Información complementaria

Alimentos para Familias de Escasos Recursos 

Se realiza visita domiciliaria para evaluación social con excepción de aquellos casos que 

acrediten problemas económicos  Ej.: presentación finiquito del jefe de hogar, enfermedades 

de algún integrante del grupo familiar, u otra situación socioeconomica. 

Medicamentos e Insumos Médicos a Personas de Escasos Recursos (Medicamentos

Pañales,Leche, Exámenes médicos),  Certificado Médico, Receta Médica, 3 cotizaciones de 

Farmacias y/o laboratorios.  Orden de tratamiento médico.  Credencial de Discapacidad 

cuando corresponda.  Colillas de Pensiones cuando corresponda. 

Cuotas Mortuorias a Personas de Esc. Recursos: 

 Certificado de Defunción.  Cotización nicho.  Recibo de pago Derecho Sepultación.  Informe 

Social, si el caso es derivado. Ayuda social correspondiente a nichos en cuarta fila, y servicio de 

sepultación. 

Apoyo a Consumo de Agua

Certificado con detalle de la deuda y condiciones exigidas por la empresa para   formalizar 

convenio a nombre del solicitante.  Boleta del Suministro Actualizada.

"Mediaguas y Materiales de Construcción

Autorización de Sitio firmada por el propietario.  Cédula de Identidad del usuario, del dueño de 

la propiedad y del cónyuge o pareja   del usuario.  Recibo de luz o agua  a nombre del dueño 

del sitio

Certificado de residencia.  Liquidación de sueldos, boleta de honorarios o colillas de pensión

Registro social de hogares.  Informe Médico.  

Alimentos para Enfermos Diabéticos

Pertenecer al club de Diabéticos del Hospital de Curacaví.

Consumo de Electricidad personas de escasos recursos

"Pasajes a Personas de Escasos Recursos

Hoja que acredite Hora médica. Receta médica (para retiro de medicamentos). Orden de 

Hospitalización y/o Tratamiento médico del Servicio de Salud

Apoyo económico  para adultos mayores  de escasos recursos

Los beneficiarios  deben ser residentes de la Comuna. Contar con RSH actualizado en la 

Comuna. Deben encontrarse en condiciones  vulnerabilidad la cual será acreditada  previa 

Evaluación Social realizada por una  Trabajadora Social del Departamento Social. 

 Programa niños (ayuda social)

Los beneficiarios  deben ser residentes de la Comuna. Contar con RSH actualizado en la 

Comuna. Niños/as deben estar inscritos en un Establecimientos de Educación Municipal.  

Deben encontrarse en condiciones de vulnerabilidad la cual será acreditada  previa Evaluación 

Social realizada por una  Trabajadora Social del Departamento Social. 

 Ayuda social para jóvenes  de la comuna

Los beneficiarios  deben ser residentes de la Comuna. Contar con RSH actualizado en la 

Comuna. Deben encontrarse en condiciones de vulnerabilidad la cual será acreditada  previa 

Evaluación Social realizada por una  Trabajadora Social del Departamento Social. 

 Asistencia Social para micro emprendimiento

Los beneficiarios  deben ser residentes de la Comuna.  Contar con RSH actualizado en la 

Comuna. Usuario debe contar con un emprendimiento básico.  Deben encontrarse en 

condiciones de vulnerabilidad la cual será acreditada  previa Evaluación Social realizada por 

una  Trabajadora Social del Departamento Social. 

Tramites que se realizan en DIDECO

Mas información.

Ayuda social: Consiste en la solicitud de ayuda social 

monetaria entregadas en aporte economico para la 

compra de recetas medicas, examenes medicos, 

cuotas mortuorias, alimentos, pasajes a Santiago, 

mediaguas, y emprendimiento. Asi como también, 

otros tramites y derivaciones.

NO

Presentarse en Departamento social, de la Ilustre Municipalidad de 

Curacaví, ubicado en Avenida Ambrosio Ohiggins 1305, para 

acceder a entrevista con la profesional del departamento, la cual 

solicita la documentación necesaria para acceder a los beneficios si 

corresponde. Los requisitos dependen de la solicitud del usuario, 

pero el perincipal requisito en cedula de identidad vigente, y 

registro social de hogares en la comuna.  El proceso de la ayuda 

social, es entregar la documentacion necesaria, se ingresa en 

sistema CAS CHILE, se emite un certificado social y pedido de 

material, para realizar el decreto correspondiente, que va dirigido a 

la razon social de la cotización presentada por el usuario. Este 

tramitación demorá 10 días habiles, a partir de la fecha de ingreso. 

Luego el usuario retira el cheque correspondiente  su solicitud. 

Sin Costo

Lunes a Viernes de 08:30 a 

14:00 horas,  DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL

http://transparencia.municipalidadcuracavi.cl/1_08_Tramites/Informacion/PROGRAMA_AYUDA_SOCIAL.pdf


Mejorando la vivienda: Programa municipal, que 

busca contribuir con mejoramientos básicos a familias 

que presenten problemas de habitabilidad. 

, Debe  presentar cedula de identidad (vigente), y Registro Social de Hogares en la comuna y 

ser mayor de edad. 
NO

Presentarse en Departamento social, de la Ilustre Municipalidad de 

Curacaví, ubicado en Avenida Ambrosio Ohiggins 1305, para 

acceder a entrevista con la profesional del departamento, la cual 

solicita la documentación necesaria para acceder a los beneficios si 

corresponde. El proceso depende de la lista de espera. Inicialmente, 

se realiza la solicitud, el maestro realiza la visita tecnica, y luego se 

coordina la ejecución de acuerdo a evaluación. 

Sin Costo

Lunes a Viernes de 08:30 a 

14:00 horas,  DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL. TE: 

222992141, email: 

social@municipalidadcuraca

vi.cl

Mas información.

Inscripción Farmacia municipal: Es un servicio 

gratuito que busca una economia para las personas 

que deben solventar medicamentos de alto costo a 

permanencia.

Presentar cedula de identidad vigente, acreditar  residencia en la comuna, y presentar recetas 

medicas actualizadas, por tres meses, seis meses o a permanencia. 
NO

Realizar la inscripción para compra de medicamentos, y agendar 

entrega según fechas de visita de farmacia, ya que asisten desde 

María Pinto a entregas en el Municipio de Curacaví, según Convenio 

de colaboración existente. 

Sin Costo

Lunes a Viernes de 08:30 a 

14:00 horas,  DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL. TE: 

222992141, email: 

social@municipalidadcuraca

vi.cl

Mas información.

Programa Dental: tapaduras, extracciones y limpiezas 

bucal, dicho servicio es Gratuito.           Protesis 

Dentales removibles superior e inferior                       

Personas entre 20 a 59 años y 61 a 65 años, que no estén cubiertos por programas dentales del 

gobierno y Fonasa.   Grupo Familiar directo de los Beneficiarios, pertenecientes a la Comuna 

de Curacaví

NO
Presentarse en Oficina de parte y pedir una Solicitud Dental 

especificando datos personales y dos números telefonicos .

 Sin Costo en el caso de ser 

atención básica(extración , 

limpieza y tapaduras), las 

protesis tienen un valor de :  

acrilica $ 24.000.-  Base 

Metálica $ 59.000.-

Miércoles desde las 09:00 a 

las 13:00 y de 14:00 a 15:30  

horas, en el Frontis de la 

Municipalidad y el dia 

Viernes en el Sector Rural 

(Rotativo ) de 09:30  a 13:30 

horas.

Mas información.

 Programa de Ayuda Estudiantil Municipal , consiste 

en entregar un aporte ecomonico mensual a 

estudiantes que se encuentren matriculados en una 

Institucion de Educacion Superior reconocida por el 

estado.

Estar matriculado en una Institucion de Educacion Superior, tener Contrato de Matricula 

Vigente, Fotocopia de Cedula de Identidad del Grupo Familiar, Factores de Riesgo, Certificado 

de Alumno Regular ,Acreditaccion Ecomonicxa , Comprobante de postulacion a becas o 

Creditos

NO

Acercarse a la Oficina de Ayuda Estudiantil Municipal en los meses 

de Enero / Febrero ( 1ª postulacion )y 2º llamado en el mes de 

Agosto)   de cada año,  para  postulacion de forma presencial, 

llenando una ficha  con los datos del alumno y anexar documentos 

requeridos.

Sin Costo

Lunes a Viernes de 08:30 a 

14:00 horas,  DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL. TE: 

222992141, email: 

social@municipalidadcuraca

vi.cl

Mas información.

http://transparencia.municipalidadcuracavi.cl/1_08_Tramites/Informacion/PROGRAMA_MEJORAMIENTO_VIVIENDAL.pdf
http://transparencia.municipalidadcuracavi.cl/1_08_Tramites/Informacion/Farmacia-municipal.pdf
http://transparencia.municipalidadcuracavi.cl/1_08_Tramites/Informacion/PROGRAMA-DENTAL.pdf
http://transparencia.municipalidadcuracavi.cl/1_08_Tramites/Informacion/PROGRAMA-AYUDA-ESTUDIANTIL.pdf

