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El departamento de las ayudas sociales perteneciente a la ilustre Municipalidad de Doñihue se 

encuentra incorporado por dos profesionales, trabajadores sociales: Encargado Juan José 

Henríquez Tamayo y Paula Javiera Sáez Rojas. El equipo cuenta con el apoyo de alumna en práctica 

estudiante de trabajo social  

A continuación se dará a conocer todas las ayudas sociales entregadas durante el mes de marzo a 

la fecha del presente año, a todos los usuarios quienes recurren a nuestro departamento ya sea 

por diferentes necesidades u orientación a través de solicitudes ingresadas por oficina de parte: 

• Rebaja o exención total de derecho de aseo domiciliario: durante al año 2020 que 

comienza el proceso al pago de derecho de aseo domiciliario, es necesario mencionar que 

todos los habitantes de la comuna pueden solicitar a la exención total o parcial de aquel 

derecho, siempre que su registro social de hogares se encuentre actualizado en la comuna 

y con el domicilio el cual debe cancelar. 

Pueden solicitar la exención total las personas que se encuentren dentro del 0% y 60% de 

su cartola de hogar quedando con la exención total según el artículo 18º. 

Las personas que encuentren dentro del 61% y 70% pueden solicitar el 50% de su rebaja al 

valor total a cancelar. 

Y  quienes se encuentren dentro del 71% y más deberán cancelar la totalidad con facilidad 

de pago que otorga el departamento de rentas. 

Es necesario mencionar que los contribuyentes que no sean clasificados en lo mencionado 

y sean casos sociales justificados y que ameriten la exención total o parcial del cobro de 

aseo, deberá ingresar una solicitud para requerir un informe socioeconómico (informe 

social) con documentación de respaldo que solicita la profesional acorde a cada situación 

o problemática familiar, una vez finalizado quien deberá dar el visto bueno es el alcalde u 

jefe de aquel departamento.  

A continuación se da a conocer la cantidad de beneficiarios según registro social de 

hogares: 

Nº de decreto y fecha  Cantidad de beneficiario al 

no superar el 60% de 

vulnerabilidad  

Cantidad de beneficiario 

con 50% de rebaja en su 

pago derecho de aseo  

Nº 556  fecha 19 de marzo 

2021  

73 usuarios o grupos 

familiares  

5 usuarios o grupos 

familiares  

Nº 884 fecha 6 de mayo 

2021 

69 usuarios o grupos 

familiares 

 1 usuario o grupo familiares  

  

 

 



                          DEPARTAMENTO DE AYUDAS SOCIALES 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE 

Informe año 2021 

• Ayudas sociales cajas de mercadería: se entregan cajas de mercadería a todos los 

usuarios que se acercan a nuestro departamento  a través de solicitud ingresada por 

oficina de partes solicitando caja de mercadería motivo por el cual se encuentren pasando 

por alguna situación compleja o muchos de ellos producto de la pandemia se encuentran 

cesantes 

 

✓ Desde el 22 de marzo al 30 de abril del presente año se otorgaron a 154 cajas de 

mercaderías acompañado de 308 kilos de arroz a usuarios. 

✓ Desde el 03 al 31 de mayo del presente año se otorgaron 73 cajas de mercadería 

acompañado de 146 kilos de arroz a usuarios. 

✓ Desde el 01 a la fecha mes de junio se han otorgado 7 cajas de mercadería 

acompañado de 14 kilos de arroz a cada usuario. 

 

• Abastecimiento a personas o grupo familiares que se encuentren en cuarentena por 

covid.19 (+) sector Doñihue: 

Producto de la pandemia que ha surgido a nivel mundial desde el año 2020 a la fecha año 

2021 nuestra ilustre municipalidad de Doñihue imparte un plan de acción, el cual implica 

tratar de abastecer a todas las personas o grupos familiares que se encuentran en 

cuarentena, imposibilitando la  compra de insumos básicos como lo es  mercadería, kit de 

limpieza u otro insumo. 

Es por ello que los profesionales del departamento toman contacto a diario con cada 

usuario en cuarentena dando en su pcr (+) con la finalidad de realizar un llenado de una 

ficha de diagnóstico el cual permite conocer antecedentes del grupo familiar, egresos, si 

cuentan con alguna red de apoyo, entre otras. 

 

Durante el mes de Marzo 

✓ Se otorgan 7 cajas de mercadería a grupos familiares que requieren ayuda social según lo 

indicado en la conversación telefónica. 

✓ Se otorgan 7 cajas de mercadería + 14 kilos de arroz a grupos familiares que requieren 

ayuda social según lo indicado en la conversación telefónica. 

✓ Se otorgan 17 kit de limpieza a grupos familiares que requieren ayuda social según lo 

indicado en la conversación telefónica.  

               Durante el mes  Abril 

✓ Se otorgan 15 cajas de mercadería + 30 kilos de arroz a grupos familiares que requieren 

ayuda social según lo indicado en la conversación telefónica. 

✓ Se otorgan 12 kit de limpieza a grupos familiares que requieren ayuda social según lo 

indicado en la conversación telefónica.  
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Durante el mes de Mayo 

✓ Se otorgan 26 cajas de mercadería + 52 kilos de arroz a grupos familiares que requieren 

ayuda social según lo indicado en la conversación telefónica. 

✓ Se otorgan 31 kit de limpieza a grupos familiares que requieren ayuda social según lo 

indicado en la conversación telefónica.  

✓ Se otorgan a un grupo familiar 2 paquetes de pañales talla XG(niño). 

✓ Se otorgan a un grupo familiar 1 paquete de pañal talla G (niño). 

✓ Se otorgan a un grupo familiar 3 paquetes de pañales talla L (adulto) + 1 paquete de pañal 

talla G (adulto) + guantes quirúrgicos. 

✓ Se otorgan a un grupo familiar 2 paquetes de Nylon. 

✓ Se otorgan a un grupo familiar mascarillas.  

 

Durante el mes de junio hasta fecha 08/06/2021  

✓ Se otorgan 3 cajas de mercadería + 6 kilos de arroz a grupos familiares que requieren 

ayuda social según lo indicado en la conversación telefónica. 

✓ Se otorgan 4 kit de limpieza a grupos familiares que requieren ayuda social según lo 

indicado en la conversación telefónica.  

 

• Ayudas sociales entrega materiales de construcción: 

Las ayudas sociales por materiales de construcción, deben ser ingresadas por una solicitud 

en oficina de partes, luego profesionales del área social realizan una visita a terreno con la 

finalidad de indagar y evaluar aquella situación.  El Informe Social debe incluir la mayor 

cantidad posible de fotografías que acrediten la información entregada, luego es revisado 

y autorizada la cantidad de entrega de OSB y ZINC por el encargado del departamento de 

ayudas sociales. 

 

Mes de entrega Cantidad de familias 

beneficiarias  

Cantidad de OSB Y ZINC 

Marzo 1 familias 10 Osb -10 Zinc 

Abril  1 familia  

1 familia  

1 familia 

1 familia  

1 familia   

1 familia  

 

 

6 OSB - 6 ZINC 

8 OSB - 6 ZINC 

10 OSB - 10 ZINC 

6 OSB - 6 ZINC 

10 OSB - 7 ZINC 

6 OSB - 6 ZINC 
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1 familia  

1 familia  

1 familia  

1 familia  

1 familia 

1 familia 

1 familia   

8 OSB - 8 ZINC 

10 OSB -  10 ZINC 

6 OSB – 6 ZINC 

6 OSB – 6 ZINC 

8 OSB - 8 ZINC 

10 OSB - 8 ZINC  

10 OSB – 6 ZINC  

Mayo 1 familia  

1 familia  

1 familia 

1 familia  

1 familia 

1 familia  

1 familia 

1 familia 

1 familia 

1 familia  

8 OSB – 5 ZINC 

10 OSB – 10 ZINC 

6 OSB – 6 ZINC 

10 OSB – 12 ZINC  

8 OSB – 8 ZINC 

8 OSB – 8 ZINC 

8 OSB – 8 ZINC 

8 OSB – 6 ZINC 

8 OSB – 6 ZINC 

10 OSB – 6 ZINC 

Junio  1 familia 

1 familia 

1 familia  

1 familia 

1 familia 

1 familia 

1 familia 

1 familia 

1 familia 

6 OSB – 6 ZINC 

8 OSB – 5 ZINC 

10 OSB – 6 ZINC 

6 OSB – 4 ZINC 

6 OSB – 4 ZINC 

10 OSB – 8 ZINC 

10 OSB 

10 OSB – 10 ZINC 

10 OSB – 8 ZINC 

 

• Ayudas sociales entrega de nylon: se entrega nylon a cada usuario que solicite aquel 

insumo a través de solicitud ingresada por oficina de partes, con la finalidad de amortiguar 

el mal clima que ve afectada aquellas viviendas. 

Fecha de entrega  Cantidad  

22/04/2021 03 pliegos de Nylon  

26/04/2021 01 pliego de Nylon 

28/04/2021 01 pliego de Nylon 

30/04/2021 03 pliegos de Nylon  

19/05/2021 02 pliegos de Nylon 

24/05/2021 02 pliegos de Nylon 
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31/05/2021 01 pliego de Nylon  

07/06/2021 3 pliegos de Nylon 

08/06/2021  3 pliegos de Nylon 

 

• Orientación y postulación a ingreso familiar de emergencias (OFE), fechas de pago: 

Muchos usuarios, sobre todo adultos mayores residentes de nuestra comuna quienes no 

cuenta con una red familiar o simplemente no saben manejar la tecnología, se acercan a 

nuestro departamento con la finalidad de conocer los requisitos para postular al ingreso 

familiar de emergencia, como lo deben hacer entre otros indicadores, cabe mencionar que 

es una ayuda económica que comienza a entregar durante el año 2020 hasta la actualidad, 

a todos los hogares quienes se vieron disminuidos sus ingresos debido a la pandemia que 

se vive a nivel mundial.  

Es ahí cuando profesionales del área social quienes se encuentran insertos en nuestro 

departamento entregan su apoyo a todos nuestros usuarios que van en búsqueda de 

ayuda.  

 

• La ayuda social entregada por caja chica, encargada de entregar aporte monetarios a 

habitantes de nuestra comuna, donde $700.000 son entregados por el encargado del 

departamento Trabajador social Juan José Henríquez Tamayo con la finalidad de realizar 

aporte en cuanto a compras de medicamentos, exámenes, pagos de arriendos, pago de 

servicios básicos entre otros. 

 

Durante el mes de marzo y abril las ayudas sociales entregadas fueron: 

Fecha la cual se otorga 

aporte 

Motivo del aporte Monto del aporte 

10-03-2021 Exámenes y/o atenciones 

medicas  

50.000 

22-03-2021 Exámenes y/o atenciones 

medicas 

50.000 

22-03-2021 Pago de servicios básicos  30.000 

22-03-2021 Suplemento alimenticio  20.000 

29-03-2021 Pago de servicios básicos 40.000 

29-03-2021 Pago de servicios básicos 20.000 

29-03-2021 Pago de servicios básicos  50.000 

29-03-2021 Compra medicamentos  35.000 

30-03-2021 Pago de servicios básicos  30.000 

30-03-2021 Compra de medicamentos  20.000 
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30-03-2021 Exámenes y/o atenciones 

medicas 

25.000 

30-03-2021 Pago de servicios básicos  33.000 

05-04-2021 Exámenes y/o atenciones 

medicas 

50.000 

06-04-2021 Compra medicamentos  35.000 

06-04-2021 Suplemento alimenticio  20.000 

06-04-2021 Suplemento alimenticio  20.000 

08-04-2021 Pago de servicios básicos  40.000 

14-04-2021 Exámenes y/o atenciones 

medicas 

50.000 

14-04-2021 Exámenes y/o atenciones 

medicas 

43.000 

16-04-2021 Compra medicamentos  40.000 

 

• Durante el mes de abril y mayo las ayudas sociales entregadas fueron: 

Fecha la cual se otorga el 

aporte 

Motivo del aporte Monto del aporte 

16-04-2021 Pago de servicios básicos  60.000 

29-04-2021 Pago de servicios básicos  50.000 

29-04-2021 Compra de lentes ópticos, 

salud  

50.000 

03-05-2021 Compra medicamentos y/o 

exámenes 

20.000 

03-05-2021 Compra medicamentos 

Compra medicamentos y/o 

exámenes 

50.000 

04-05-2021 Compra medicamentos 

Compra medicamentos y/o 

exámenes 

30.000 

10-05-2021 Compra medicamentos 

Compra medicamentos y/o 

exámenes 

50.000 

13-05-2021 Compra medicamentos 

Compra medicamentos y/o 

exámenes 

35.000 
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13-05-2021 Compra medicamentos 

Compra medicamentos y/o 

exámenes 

35.000 

13-05-2021 Compra medicamentos 

Compra medicamentos y/o 

exámenes 

60.000 

14-05-2021 Pago de servicios básicos  40.000 

14-05-2021 Compra medicamentos 

Compra medicamentos y/o 

exámenes 

60.000 

17-05-2021 Compra medicamentos 

Compra medicamentos y/o 

exámenes 

50.000 

20-05-2021 Pago de servicios básicos  50.000 

20-05-2021 Compra medicamentos 

Compra medicamentos y/o 

exámenes 

60.000 

 

• Ayudas sociales, entrega de frazadas: 

Se otorga frazadas a todo habitante perteciente a la comuna que ingrese solicitud a través 

de la oficina de parte municipal, el detalle a continuación 

Fecha de entrega  Detalle  

30-04-2021 02 frazadas  

31-05-2021 02 frazadas 

 

• Emergencias 

Se realiza aporte acorde a cada situación y emergencia ocurrida, se desglosa a 

continuación las ayudas entregadas. 

Motivo de emergencia  Fecha de entrega  Aporte  

Incendio leve   09-04-2021 16 planchas de Zinc 

12 planchas de Osb 

Incendio leve 13-04-2021 1 caja de mercadería + 2 

kilos de arroz  
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Incendio estructural  02-05-2021 14 planchas de Osb 

24 planchas de Zinc 

10 cargas de tapa 

5 kilos de clavos para techo  

5 kilos de clavos de 4’’ 

5 rollos de papel fieltro  

1 caja de mercadería  

Kit de limpieza e insumos de 

covid-19 

Inundación leve 12-05-2021 1 kit de limpieza  

1 caja de mercadería +2 

kilos de arroz  

Limpieza y sacar las 

alfombras del piso de la 

vivienda 

 

 

• Se otorga ayuda social en cuanto a pañales hacia menores de edad, adultos mayores u 

otros insumos, todo a través de solicitudes ingresadas por oficina de parte municipalidad, 

se desglosa el aporte continuación: 

Fecha de entrega  Detalle ayuda  

23-03-2021 02 paquetes de pañales talla G 

03-04-2021 01 paquete de pañales talla XG 

14-04-2021 02 Paquetes de pañales talla adulto  G 

adulto  

20-04-2021 02 paquetes de pañales talla adulto M 

20-04-2021 02 Paquetes de pañales talla adulto G 

22-04-2021 02 paquetes de pañales talla bebe XG 

22-04-2021 02 paquetes de pañales talla bebe XG 

29-04-2021 02 paquetes de pañales talla bebe XG 

10-05-2021 04 paquetes de pañales talla G adulto  

06-05-2021 02 paquetes de pañales talla G adulto  

27-05-2021 03 paquetes de pañales talla L adulto  

04-06-2021 03 paquetes de adulto talla L 

Guantes quirúrgicos 
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• Gestión para reparto de agua potable de camión aljibe municipal sector Doñihue, se 

gestiona con el departamento de obras a través de un informe social y con documentación 

de respaldo siempre y cuando cumpla los requisitos de no, poseer factibilidad de agua 

potable documento que se solicita en Essbio, contar con algún documento que acredite es 

propietario o arrendatario, mantener su registro social de hogares actualizado dentro de 

la comuna y poseer el contenedor que almacené el agua potable.  

A la fecha se ha realizado gestión y entrega de solo un grupo familiar con fecha 11-05-

2021 

 

Postulación a pensiones básicas solidarias de vejez, APSV y bono por hijo: 

• Se realiza postulación y orientación a todos los usuarios adultos mayores que tengan a lo 

menos 65 años de edad cumplidos al momento de postular, no tengan derecho a una 

pensión en algún régimen previsional, que no superen el 60% de vulnerabilidad según el 

registro social de hogares. 

• Se realiza aporte previsional solidario de vejez (APSV) el cual permite acceder a un aporte 

monetario mensual financiado por el estado, el cual incrementan las pensiones percibidas 

en el sistema contributivo a quienes cumplan con los requisitos.  

• Bono por hijo: beneficio que incrementa el monto de la pensión hacia la mujer a través de 

una bonificación por cada hijo nacido, vivo o adoptado el cual se paga al momento de 

pensionarse. 

A continuación se detalla la cantidad de gestiones realizadas a cada indicador: 

Se realiza 1 postulación a la pensión básica solidaria de vejez 

Se realiza 7 aportes previsional solidario de vejez  

Se realiza 5 postulaciones al bono por hijo  

 

• Se otorga aporte económico a través de informes sociales, con la finalidad de entregar un 

aporte más elevado a los residentes de nuestra comuna y que cuenten con una situación 

de vulnerabilidad más compleja, cabe mencionar que los usuarios deben ingresar solicitud 

por oficina de partes municipal, a continuación se desglosa la ayuda otorgada desde el 

mes de marzo a la fecha: 

 

Fecha de entrega Detalle de ayuda  

01-04-2021  Aporte económico $165.258 aporte para 

cuota arancel estudiantil  

16-04-2021 Aporte económico $160.000  para pago de 

arriendo 
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20-04-2021 Aporte económico $200.000 aporte para 

servicios funerarios  

20-04-2021 Aporte económico $40.000 compra de 

medicamentos por tres meses mes de abril, 

mayo y junio  

23-04-2021 Aporte económico $300.000 pago mensual 

asilo de ancianos desde el mes de Abril a 

Diciembre 

03-05-2021 Aporte económico de $110.000 para pago 

de exámenes médicos  

 

05-05-2021 Compra de estufa a gas para ambos adultos 

mayores que padecen de enfermedades 

complejas 

07-05-2021  Aporte económico $120.000 para ahorro en 

libreta de la vivienda  

10-05-2021 Aporte económico de $150.000 para pago 

de servicios funerarios.  

12-05-2021 Aporte económico $150.000 para pago de 

servicios funerarios.  

12-05-2021 Aporte económico $150.000 para pago de 

operación  

01-06-2021 Aporte económico $150.000 para realizar 

exámenes médicos  

01-06-2021 Aporte económico $120.000 para pagar 

deuda de servicios básicos  

01-06-2021 Aporte económico de $26.000 pago de 

mensualidad en instituto profesional desde 

el mes de mayo hasta diciembre del 

presente año  

 

• Además se otorgan informes sociales que puedan ser presentado en otras instituciones, 

como por ejemplo tribunal de familias, INDAP, entre otras. Acorde a cada necesidad del 

usuario o grupo familiar siempre adjuntado de toda la documentación necesaria como 

respaldo y autorizado por el encargado del departamento. 

Durante el mes de abril solo se realiza un informe social con fecha 20-04-2021 para ser 

presentado en INDAP con la finalidad de repactar deuda.   


