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SOLICITUD  

BECA I. MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE 
 

 

 

 

 

Nombre del Solicitante_________________________________________________ 

 

Nombre del Estudiante___________________________________________________ 

 

Parentesco______________________________________________________________ 

 

Institución de Educación a la que pertenece_____________________________ 

 

Año de Estudio___________________________________________________________ 

 

 

 

 

FECHA ___/___/_____ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rut y Firma 

Solicitante 
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    DOCUMENTOS REQUERIDOS  

BECA I. MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE 

 

 
 

 

 

 

DOCUMENTO DÓNDE SE OBTIENE 

Fotocopia Cédula de Identidad del postulante 

por ambas caras o certificado de nacimiento 

Personalmente 

o 

Registro Civil (Oficina u Online) 

Fotocopia Libreta de Ahorro y/o Cuenta 

Bancaria a nombre del estudiante. 
Personalmente 

Certificado de alumno regular y/o comprobante 

de matrícula del semestre en curso. 
Institución de Educación 

Certificado de notas del semestre o año anterior 

cursado 
Institución de Educación 

Malla y avance curricular 

**Sólo en caso de Enseñanza superior** 
Institución de Educación 

  

Documentos de Acreditación 

Socioeconómica para INFORME SOCIAL 

(Siguiente página) 

DIDECO  

I. Municipalidad de Río Verde 
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DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA POSTULAR A AYUDAS 
SOCIALES Y ACREDITAR SITUACIÓN SOCOECONÓMICA 

 

 

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA POSTULAR A AYUDAS SOCIALES Y 
ACREDITAR SITUACIÓN SOCOECONÓMICA 

Para postular, debes presentar los siguientes documentos según sea tu caso  

FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL (DIDECO) 
No necesario en caso de solicitud de Beca I Municipalidad de Rio Verde 

Fotocopia de Cédula de Identidad (ambos lados) o 
Certificado de Nacimiento del Solicitante 

Declaración de Gastos (Formulario de declaración de 
Gastos DIDECO) 

Acreditar que es habitante y/o residente con declaración simple; y/o certificado que 
hace uso de la Escuela G-33 y/o que es atendido en la Posta Rural y/o que participa 

en una Organización Comunitaria de tipo territorial y/o funcional debidamente 
inscrita  y/o Contrato de Trabajo u otro documento que acredite dichas 

circunstancias, por al menos 6 meses en el territorio comunal 

ACREDITACIÓN SOCIOECONÓMICA:  

Recuerda que debes presentar los siguientes documentos según sea tu caso 

CATEGORÍA DETALLE DOCUMENTOS DÓNDE OBTENERLO 

Trabajador con 

contrato de trabajo 
Liquidaciones de sueldo de los 3 
últimos meses  

Empleador 

Trabajador 

Independiente 

Honorarios 

Boletas de Honorarios correlativas 3 

últimos meses. 
SII 

(página web u oficina) 

Cesante 

Finiquito y/o Certificado de pago de 

subsidio de pago de Seguro de 

Cesantía 

Empleador  

o 
Certificado de AFC 

Jubilado Liquidación de pago de pensión IPS o AFP 

Pensionado 

Invalidez 
Liquidación de Pensión por Invalidez IPS o AFP 

Situaciones Especiales 

Informe de la Trabajadora Social que recoja situaciones no 

contempladas en las anteriores. 

DIDECO 

Tipo de Vivienda 

PROPIA 

Escritura 

Pública; o 

Título de 

Dominio;  

Personalmente 
SII, Conservador de Bienes 

Raíces o Notaría 

ARRENDADA: 

Contrato y/o 

comprobante 

de pago 

Arrendatario 

NO PROPIA 

Declaración 

Jurada Simple  

e Informe 

Social DIDECO 

DIDECO 
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DECLARACIÓN DE GASTOS MENSUALES 

 

Fecha  ____/____/_____ 
 

IDENTIFICACIÓN DEL JEFE DE HOGAR 

Nombre : ................................................................................................. 

Rut : ................................................................................................. 

Teléfono : ................................................................................................. 

Ocupación : ................................................................................................. 

Domicilio Habitante y/o residente: ……………………………………………………………………… 

 

 
 

DETALLE GASTO FAMILIAR MONTO MENSUAL $ 

Alimentación  

Útiles de Aseo  

Arriendo o Dividendo  

Luz y Agua  

Movilización  

Combustible calefacción (gas, parafina, carbón, leña etc.)  

Educación (Centro de Padres, Escolaridad, Letras, etc.)  

Teléfono/s (celular/es , fijo/s)  

Créditos de Consumo (Casas Comerciales, Financieras, etc.)  

Salud (tratamientos médicos, medicamentos)  

Vestuario  

Varios (recreación, deportes, combustible y mantenciones vehículo 

particular etc.) 
 

TOTAL  

 

Observaciones: 
..................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

 

 
 
Declaro que la información entregada en este documento es fidedigna. Además faculto a la 
I. Municipalidad de Rio Verde a solicitar la documentación necesaria para la evaluación de 
la situación socioeconómica  
 
 
 
 
 

 
FIRMA Y TIMBRE  TRABAJADORA SOCIAL 

  
FIRMA DEL JEFE DE HOGAR Y/O 

PERSONA QUE DECLARA 
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ACREDITACIÓN DE OTROS FACTORES DE RIESGO (Sólo  en caso de que se presenten en el grupo familiar)  

 

 Debes presentar los siguientes documentos según sea tu caso 

CATEGORÍA DETALLE DOCUMENTOS DÓNDE OBTENERLO 

Enfermedad 

Catastrófica 
Enfermedad 
Catastrófica 

Certificado Médico o  Informe Médico (Formulario DIDECO) 
Centro de Salud /  

DIDECO 

 

Situaciones 

de Estrés 

Familiar 

Enfermedad Crónica 
Certificado médico; o   Carnet  de  Control  del  Paciente  

Crónico; o Informe Médico (Formulario DIDECO) 

Centro de Salud /  

DIDECO 

Alcoholismo o 

drogadicción 

Certificado emitido por un profesional Médico, Asistente 

Social o Psicólogo;  o Certificado para acreditar Factores de 

Riesgo (DIDECO) 

Centro de Salud /  

DIDECO 

Violencia intrafamiliar 

Certificado emitido por Asistente Social o Psicólogo; o 

Certificado que acredite denuncia ante Carabineros de Chile; 

o Documento que acredite medida cautelar por Tribunal; o 

Copia de la  sentencia emitida por Tribunal u otra 

certificación emitida por una Institución, o Certificado para 

acreditar Factores de Riesgo (DIDECO) 

 
Centro de Salud / 

Carabineros/ 

Juzgados de 

Familia/ DIDECO 

Trastorno de Salud 

Mental 
Certificado emitido por un profesional Médico o Psicólogo. Centro de Salud /  

DIDECO 

Embarazo adolescente 

y/o Discapacidad  del 

postulante 

Certificado emitido por Médico que avale dicha situación con 

timbre y firma del facultativo; o carnet de control  prenatal; o 

Informe Médico (Formulario DIDECO) 

Centro de Salud /  
DIDECO 

Discapacidad 

Afecta a un menor del 

grupo familiar 
Certificado emitido por la COMPIN; o la Credencial de 

Discapacidad emitida por SENADIS; o Colilla de pago 

Pensión de Invalidez (Pensión básica Solidaria, Aporte 

Previsional Solidario de Invalidez; pensiones de invalidez 

para  afiliados  a  AFP;  o  Certificado  de  Discapacidad  

emitido  por  el  Registro Civil; O Informe Social (DIDECO) 

 
 
 

COMPIN; SENADIS; 

Registro Civil 

(página web u 

oficinas); AFP o 

IPS 

DIDECO 

Afecta a un adulto del 

grupo familiar 

Afecta al jefe de hogar 

Afecta al postulante 
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Déficit en 

Red de 

Apoyo 

Familiar 

 

Apoyo sólo de la madre 

o del padre 

Certificado de Residencia del padre ausente; o Certificado 

que acredite el término de la convivencia, con declaración de 

cese de  convivencia,  demanda  judicial,  trámite  de  divorcio  

o  denuncia  en  carabineros;  o  Certificado para acreditar 

déficit red de apoyo familiar (DIDECO) 

 
Notaría, 

Carabineros de 

Chile o Juzgado 

de Familia / 

DIDECO 

 

Sin padres, a cargo de 

abuelos o parientes 

Certificado  de  cuidado  personal  o  tuición;  o  Acreditar  

pensión  alimenticia  de  los  padres  y  certificados de 

residencia correspondientes; O certificado para acreditar 

déficit red de apoyo familiar(DIDECO);  

Juzgado de 

Familia o Registro 

Civil (Página web 

u oficinas) / 

DIDECO 

Sin padres, estudiante 

solo o a cargo de 

cuidadores, no 

parientes 

 

Certificado para acreditar déficit red de apoyo familiar 

(DIDECO). 
DIDECO 

Institución de 

Protección 
Certificado – informe emitido por la Institución de Protección Institución de 

Protección 

OTROS 
Familia Extendida***  

 

 Certificado para acreditar déficit red de apoyo familiar 

(DIDECO). 
DIDECO 

 

*** Familia Extendida es toda aquella familia que está compuesta por más 
de un núcleo familiar (Papá, mamá e hijos) y viven con Abuelos, Suegros, 
Nietos u otros parientes o personas que pertenezcan al grupo familiar  
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CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES DE RIESGO  

(Sólo en el caso de que existan) 
 
 

Fecha de emisión: ___/___/_____ 

 

 

Nombre : ............................................................................................ 

Rut : ............................................................................................. 

Teléfono : ............................................................................................. 

Ocupación : ............................................................................................. 
 
 

     

 
Alcoholismo 

 

  
 
Drogadicción 

 

 
 
Violencia Intrafamiliar  
 

 

 

Diagnóstico:        

            

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 

DIDECO-UNIDAD SOCIAL 
  

FIRMA TRABAJADOR SOCIAL O 
PSICÓLOGO 

  (TIMBRE INSTITUCIONAL) 
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INFORME MÉDICO PARA ACREDITAR ENFERMEDAD CRÓNICA O 
CATASTRÓFICA 

        (Sólo en el caso de que existan) 

 

 
Fecha de emisión: ___/___/_____ 

 
 
 
 

Nombre del paciente: ……................................................................................. 
 

 
Rut:…………………………………………………………………………………………………. 

 

 Parentesco con el postulante: ………………………………………………………………….. 
 

 
 

Enfermedad Crónica 

Enfermedad Catastrófica 

 
Diagnóstico:        

            

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
DIDECO-UNIDAD SOCIAL 

  
FIRMA PROFESIONAL DE LA SALUD 

Y/O QUE CERTIFICA 

  (TIMBRE DE INSTITUCIÓN RESPONSABLE) 
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CERTIFICADO PARA ACREDITAR DEFICIT RED DE APOYO FAMILIAR U 
OTRO 

(Sólo en el caso de que existan) 
 
 
 

 Nombre del Solicitante ………………………………………………………............................ 
 
   Rut: ………………………………………………………… 

 
    Fecha de emisión: ............................................................................... 

 
 
 

 
Apoyo  sólo de padre  o madre (familia monoparental) 

 

Sin los padres, a cargo de abuelos o parientes 
 

Sin los padres, solicitante solo o a cargo de cuidadores, no parientes 

 

Familia Extendida 

 

Diagnóstico:        

            

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
DIDECO-UNIDAD SOCIAL 

  
FIRMA TRABAJOR SOCIAL O 

PSICÓLOGO 

  (TIMBRE DE INSTITUCIÓN RESPONSABLE) 

 


