Guía de Trámites DIDECO
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
El Registro Social de Hogares es un sistema de información, cuyo fin es apoyar los procesos de selección de beneficiarios de
un conjunto amplio de Subsidios y Programas Sociales.El Registro es construido con datos aportados por el hogar y bases
administrativas que posee el Estado, proveniente de diversas instituciones.
Requisitos para Obtener el Registro en Perquenco:
- Tener domicilio en la Comuna.
- Tener más de 18 años de edad.
- Presentar cédula de identidad.
- Cada trámite requiere documentación de respaldo que será solicitada dependiendo del trámite que requiera realizar.
Dónde se obtiene:
- El trámite se realiza de manera presencial en oficinas de DIDECO.
- El horario de atención a usuarios es de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas.
- Dicho trámite también lo puede realizar por internet en página web www.registrosocialdehogares.cl.
Opciones de Trámite en Pandemia:
- Ante la contingencia por Covid19 y debido al teletrabajo de nuestro Municipio, el usuario podrá solicitar su trámitevía
telefónica o correo electrónico, el procedimiento es el mismo.

SOLICITUD ELABORACIÓN INFORMES SOCIOECONÓMICOS
Consiste en la elaboración de un documento que acredita la condición socioeconómica de un individuo y/o familia a través
del cual se puede optar a la obtención de un determinado beneficio.
Requisitos:
- La solicitud se realiza de manera presencial.
- Se requiere agendar una visita domiciliaria.
- Se solicita documentación de respaldo.
Dónde se realiza la solicitud
- La solicitud se realiza en forma presencial en Oficinas de DIDECO.
- El horario de atención a usuarios es de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas.
Opciones de Trámite en Pandemia
- Ante la contingencia por Covid19 y debido al teletrabajo de nuestro Municipio, el usuario podrá solicitar el informe
socioeconómico vía telefónica o correo electrónico, el procedimiento es el mismo.

DUDAS O CONSULTAS

+56 987100365

Dirección Desarrollo Comunitario

malvarez@perquenco.cl

