
  
 

 

TRÁMITES Y REQUISITOS MUNICIPALES 

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO 
1.- Nombre del Tramite 

El Registro Social de Hogares es un instrumento de caracterización socioeconómica de 
la población nacional,  que apoya a la selección de usuarios de prestaciones sociales que 
otorga el Estado. 

 

2. Descripción del Trámite 

Servicio que se presta a través  de la Dirección de Desarrollo Comunitario del Municipio, 
está compuesto por información auto declarada por las familias y aportada  por distintas  
bases administrativas con que cuentan las instituciones del  Estado, permitiendo entregar 
a la ciudadanía, un instrumento más trasparente y sencillo, que refleja la realidad 
socioeconómica de los Hogares de Chile.  
El Registro Social de Hogares permite que el Jefe de Hogar u otro integrante mayor de 
edad del hogar, pueda efectuar diversos trámites, con la finalidad de mantener una 
caracterización socioeconómica actualizada y más precisa, para acceder a beneficios 
que otorga el Estado. 
Los trámites que pueden realizar el Jefe de Hogar u otro integrante mayor de edad del 

hogar son los siguientes: 

1. Ingreso al Registro Social de HOGARES 

Este trámite permite el ingreso de un hogar que no cuenta con registro social de 

hogares o nuevos hogares que se forman de un hogar ya existente en el Registro 

social de hogares. 

2. Actualización de la información del formulario 

 Cambio de domicilio 

 Incorporación de nuevo integrante 

 Desvinculación de integrante 

 Modulo educación 

 Modulo ocupación e ingresos 

 Modulo salud 

 Modulo vivienda 

 Cambio parentesco 



Este trámite permite modificar información previamente declarada por algún 

integrante de un hogar y que está ingresada en el Registro social de hogares. 

3. Actualización de la información de registros administrativos  

 Ingreso de trabajo 

 Ingresos de pensión o jubilación 

 Ingresos de capital 

 Cotizaciones de salud 

 Dominio de bien raíz  

 Matricula en establecimiento educacional 

Este trámite permite que un integrante mayor de edad del hogar, incorpore 

información que aún no se ve reflejada en el Registro social de hogares. La 

información de registro administrativo corresponde  a datos en el REGISTRO 

SOCIAL DE HOGARES que no son auto reportados por el hogar. Para solicitar la 

actualización de la información deberá presentar la documentación que sirve de 

medio de verificación. 

4. Rectificación de la información de registros administrativos 

 Ingreso de trabajo 

 Ingreso de pensión o jubilación 

 Ingreso de capital 

 Cotización de salud 

 Dominio de bien raíz 

 Matricula ene establecimiento educacional 

 Propiedad de vehículo 

Este trámite permite que un integrante mayor de edad del hogar, solicite la 

revisión de la información proveniente de registros administrativos, acompañando 

la documentación que sirve de medio de verificación, cuando considere que el 

dato es erróneo. La información de registros administrativo corresponden a datos 

en  REGISTRO SOCIAL DE HOGARES  que no son auto reportados por el 

hogar. 

5. Complemento de información al registro. 

 Propiedad compartida de bien raíz  

 Beca, arancel diferenciado o pago de arancel de establecimiento 

educacional por un tercero 

 Pago o recepción de pensión alimenticia  



 Cese o variación de pensión de alimentos  

 Cotización de salud de alto valor por preexistencia o tratamiento de alto 

costo 

 Aporte monetario efectivo del cotizante al hogar de las cargas de 

cotización de salud 

Este trámite permite que un integrante mayor de edad del hogar incorpore 

información, en algunos ámbitos específicos, que no se encuentra n registros 

administrativos y que permite lograr mayor precisión de la caracterización 

socioeconómica del hogar. Para solicitar el complemento de información deberá 

presentar la documentación que sirve de medio de verificación. 

 

 

3. Usuarios 

Todos los integrantes de las familias. 

 

4.  Requisitos:  
Para cada trámite se debe adjuntar fotocopia de carnet de identidad del titular del 

dato,  firma en el formulario y la documentación correspondiente para cada 

solicitud. 

 

5. Forma de hacer el Trámite: 

 

EL TRÁMITE SE PUEDE HACER DE FORMA PRESENCIAL O EN LÍNEA. 

Portal ciudadano, funcionalidad de plataforma a la que podrán tener acceso 

todas las personas, previas autentificación  en la que podrán ingresar 

solicitudes y consultas asociadas al Registro social de hogares. 

El acceso al sitio Web podrá ser efectuado a través de dos mecanismos  

 Con clave única del registro civil: accediendo de este modo la persona 

podrá realizar todo el proceso de forma online, adjuntando la 

documentación requerida. 

 Con clave run: accediendo de este modo la persona podrá realizar 

diversas solicitudes, adjuntar los documentos requeridos y luego 

finalizar el proceso con la acreditación de su identidad en las 

dependencias del ejecutor.  

Presencial  

 Portal municipal son todas aquellas realizadas presencialmente por el 

solicitante directamente en las dependencias del ejecutor quiere decir 

en el municipio. 



 

 
 

5. Costo 

Sin costo para los usuarios. 
 

6.- Contacto Tramite 

Dirección: B. O´Higgins 298 
Teléfono: 45-2972007 
Correo electrónico:  okunz@municipalidadgorbea.cl 

 

 

 
 


