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Requisitos: 

• Ser afiliado al Instituto. 
• Todo beneficiario debe estar debidamente registrado en el instituto, para solicitar una 

contribución.  
• Completar todos los datos de la planilla "Solicitud de Contribuciones"  y presentarla sin 

tachaduras, ni enmiendas de lo contrario será objeto de devolución.   
• Consignar ante la Unidad IPASME, Área de Trabajo Social los recaudos completos, sin 

tachaduras, ni enmiendas, de lo contrario no será recibida la Solicitud. 
• El Informe Médico, deben contener la impresión diagnostica, nombres y apellidos, cédula 

de identidad y sellos húmedo que identifique al Médico.   
• El Informe Social Económico, deben ser emitido por un Trabajador Social de la Unidad 

IPASME, donde consignó la Solicitud de Contribución (Ayuda Especial).   
• Las Ayudas Especiales podrán ser solicitadas dos (2) veces en un (1) año, siempre que 

los gastos médicos, en que haya incurrido sean diferentes.   
• La Factura debe cumplir con las Normas establecidas por el SENIAT. 

 

Recaudos 
 

1. Una (01) copia de cédula de identidad del Afiliado. 
2. Carnet de Afiliado Ipasme, sólo para constatar la filiación. 
3. Copia de la Libreta (en caso de ser cuenta de ahorro) o Certificación Bancaria (en caso de 

ser cuenta corriente o electrónica). 
4. Planilla Solicitud de Contribuciones. 
5. Copia Informe Médico. 
6. Original de la Factura. 

 
Recaudos  

Área de Trabajo 
Social (Ipasme) 

1. Original del Informe Socioeconómico 

 

Nota 

1. La falsedad en la información suministrada viciara de nulidad la solicitud. 
2. El Ipasme se reserva el derecho de solicitar cualquier recaudo adicional, que contribuya al 

otorgamiento de la ayuda especial.  
3. La recepción de la solicitud debe realizarse personalmente. 
4. Los recaudos consignados deben estar sin enmendadura y legibles al momento de 

presentarlos. 
5. Para la tramitación de la solicitud deben consignar los recaudos exigidos,  de lo contrario 

no será recibida. 
 
Para mayor Información  visita  la página www.ipasme.gob.ve o comunicarse a los siguientes correos: a través 

• Registroycontroldeafiliados@gmail.com 
• Coordcontribpasme@gmail.com 

 

http://www.ipasme.gob.ve/
mailto:Registroycontroldeafiliados@gmail.com
mailto:Coordcontribpasme@gmail.com

