Dirección General de Asuntos Estudiantiles
Departamento de Bienestar Estudiantil

DOCUMENTOS PARA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA POSTULANTES A BENEFICIOS INTERNOS

2016

Para la identificación del postulante y su grupo familiar

Situación informada
en FPBI

Documentos a presentar

Dónde obtenerlo

Fotocopias Cédula de Identidad por ambos lados, de todos los integrantes del
grupo familiar. De no contar con alguna de ellas, puede utilizarse certificado
de nacimiento (asignación familiar) o fotocopia de libreta de familia

Servicio de Registro Civil e Identificación

Todos los postulantes

Certificado de residencia del postulante o sostenedor del grupo familiar + una
cuenta de servicios básicos o de casa comercial que acredite el domicilio

Junta de Vecinos.
De no existir este organismo en el lugar de residencia del
postulante se puede descargar el formulario desde la
plataforma Phoenix ULS (formato Mineduc)

Padre o madre fallecido

Certificado de defunción

Servicio de Registro Civil e Identificación

Padres divorciados

Sentencia de divorcio / Certificado de Matrimonio

Juzgado de familia o Servicio de Registro Civil e Identificación

Padres separados de
hecho

Certificado de Residencia de ambos padres + una cuenta de servicios básicos
o de casa comercial que acredite el domicilio de cada uno de ellos.

Junta de vecinos. De no existir este organismo en el lugar de
residencia del postulante se puede descargar el formulario
desde la plataforma Phoenix ULS (formato Mineduc)

Integrantes del grupo
familiar declarados como
estudiantes

Estudiantes colegios particulares pagados o con financiamiento compartido:
Comprobante de pago última mensualidad año vigente

Establecimientos educacionales e instituciones de Educación
Superior correspondientes

Integrantes del grupo
familiar

Estudiantes colegios municipales: Certificado de alumno regular año vigente
Estudiantes de Educación Superior (universidades, CFT, IP o FF.AA):
Certificado de alumno regular año vigente + Certificado o constancia de Becas
y/o créditos que perciban

Para identificar los ingresos de cada integrante del grupo familiar

Columna FPBI
Sueldo y Pensiones

Documentos a presentar
a) Trabajadores dependientes
- Liquidaciones de sueldo los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016
- Certificado cotizaciones AFP de los últimos 12 meses
b)
Pensionados (incluye Pensiones Asistenciales y de Invalidez):
Colilla de pago de pensión del mes de JUNIO 2016

Dónde obtenerlo
a) Empleador. Web u oficina AFP correspondiente

b) www.ips.gob.cl u oficinas del Instituto de
Previsión Social

c)
Trabajadores independientes
c) www.sii.cl, Empresa, Web u oficina AFP correspondiente
- Formulario 29 y/o liquidaciones de sueldo de los meses de ABRIL, MAYO y
JUNIO 2016
- Certificado cotizaciones AFP de los últimos 12 meses
Honorarios

a) Boletas de honorarios manuales
-Formulario 29 de los meses de ABRIL, MAYO y
JUNIO 2016
- Certificado cotizaciones AFP de los de los últimos
12 meses

a), b) y c) www.sii.cl

b) Boletas de honorarios electrónicas Certificado cotizaciones AFP de los de los
últimos 12 meses
- Resumen de boletas electrónicas del año 2016
c) Boletas de prestación de servicios a terceros
- Boleta de prestación de servicios a terceros
- Formulario 29 de los meses de ABRIL, MAYO y JUNIO 2016
- Certificado cotizaciones AFP de los de los últimos 12 meses
Retiros

Formulario 22 y Constitución de la Sociedad

www.sii.cl

Dividendos por acciones

Formulario 22

www.sii.cl

Intereses mobiliarios

Formulario 22

www.sii.cl

Ganancias de capital

Formulario 22

www.sii.cl

Pensión alimenticia y/o
aporte de parientes

a) Pensión de alimentos con respaldo legal:
- Resolución judicial o acuerdo extrajudicial o libreta del Banco Estado.

a) Juzgado de Familia y/o Banco Estado

b) Pensión de alimentos sin respaldo legal:
- Certificado de residencia de ambos padres
- Fotocopia de Cédula de identidad de quién otorga el apote + última
liquidación de sueldo y/o formato de aporte de pensión de alimentos
(Formato Mineduc)
c) Aportes de parientes / hermano:
- Certificado de aporte de parientes y/o Certificado de aporte de hermano/a
(formato Mineduc)

b) Junta de vecinos o formato Mineduc
- Web u oficina AFP correspondiente

Actividades
independientes

a) Actividades independientes de tipo informal (jardinero, temporero,
feriante, vendedor ambulante, asesora del hogar sin contratos)
- Informe Social
- Certificado cotizaciones AFP de los de los últimos 12 meses

c) Certificado de aporte de parientes y/o de hermano/a. Se puede
descargar el formulario desde la plataforma Phoenix ULS (formato
Mineduc)

- Informe Social (SOLICITAR elaboración con Asistente Social del
campus que corresponda)
- Web u oficina AFP correspondiente www.safp.cl www.sii.cl

b) Actividades independientes de tipo formal (arriendo de bienes raíces o
vehículos) - Contrato de arriendo
- Comprobante de pago
- Formulario 22

Para el caso de dueñas de casa que no trabajen en forma remunerada deberán presentar certificado de cotizaciones previsionales de los últimos 12 meses.
Para jefes de hogar con ingresos superiores a $800.000, deben presentar la CARPETA TRIBUTARIA PARA CREDITOS que se obtiene en www.sii.cl En caso de que el jefe de
hogar (sostenedor de la familia) se encuentre cesante, se debe presentar Finiquito o documento emitido por la Inspección del Trabajo además del certificado de AFP de los
últimos 2 años.

