
 

 

 

TRÁMITES Y REQUISITOS MUNICIPALES 

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO 
1.- Nombre del Tramite 

Subsidio Familiar 

 

2. Descripción del Trámite 

Es un Beneficio Asistencial, para personas de escasos recursos, y que por aplicación de 
la ficha de protección social obtengan un puntaje igual o inferior a 11.734 puntos. Este 
subsidio  consiste en una prestación de dinero de igual  monto  para todos los causantes 
menores de 18 años de edad, con excepción de los menores con discapacidad mental e 
inválidos cuyo valor es el doble, el monto a partir del mes de Julio es de $ 8.426. El 
Subsidio familiar se extingue  cuando deja de concurrir algunos de los requisitos 
establecidos para su otorgamiento y mantención o una vez transcurrido el plazo  de tres  
años de duración que establece el artículo 5º de la Ley Nº 18.020, pudiendo el 
beneficiario solicitar nuevamente el subsidio. 
 
  
 

 

3. Usuarios 

La madre del menor, en su defecto el padre, los guardadores, o 

personas que lo hayan tomado a su cargo. 
La Mujer Embarazada. 

Las personas naturales que tengan a su cargo menores con 
discapacidad mental e inválidos. 

 

4. Requisitos o Documentos a presentar 

a) Menores de 6 años de edad, se deberá acreditar la asistencia del causante a los 
Programas de Salud, a través de documento expedido por el correspondiente 
Servicio de Salud. 

b) Menores mayores de 6 años de edad y menores de 18 años de edad, se deberá 
acreditar que el causante se encuentra cursando estudios regulares, en los 
niveles de enseñanza básica, media, superior u notros equivalentes, en 
establecimientos educacionales del Estado o  reconocidos por este. 

c) Mujer Embarazada, se deberá presentar documentación competente del hecho de 
encontrarse en el quinto de embarazo, extendida por médicos o matronas de los 
servicios de salud. 

d) Discapacidad mental, cualquiera sea su edad, deberán acompañar certificación 
con acreditación de la COMPIN respectiva. 

e) Inválidos, cualquiera sea su edad, deberán acompañar el Certificado de la 
COMPIN respectiva, que acredite la invalidez. 

f) Tratándose de solicitantes que no sean  la madre o el padre de los menores de 18 



años de edad, se deberá acreditar la calidad de guardador o cuidador de estos. 
 

 

5. Costo 

Sin costo para el beneficiario. 

 

6.- Contacto Tramite 

Dirección: B. O´Higgins 298 
Teléfono: 45-2972002 
Correo electrónico: ibrath@municipalidadgorbea.cl 

 

 

 

 


