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I y 'LI)PEBACION

PROGRAMAS Y	 BIBLIOTECA

SuBsiDlos SOCIALES DE GOBIERNO
PRI0RIzAD0s MEDIANTE FICHA CAS-2

El proposlto de esta publicación es entregar información respecto de los
subsidios y programas sociales que Se priorizan a partir de la información conteni-
da en la Ficha CAS-2.y que están contemplados dentro de la politica social asistencial.
como un aporte importante. en lo que respecta al acceso a la información que
debe tener la población y paralelamente a etlo canalizar sus demandas en forma
eficiente, optimizando asi el recurso tiempo, factor que incide fuertemente en la
productividad de servicios en las comunas.

I Antecedentes Gfnerales

Una polit;ca social eficiente debe tener una vision clara de las carencias de
los sectores más vulnerables. Basado en esta idea, el Gobierno destina e incrementa
considerablemente los fondos de la inversion social para aliviar la pobreza y mejo-
rar la calidad de vida de los chilenos y, contemplando que el tema de la superacion
de la pobreza constituye una de las principales prioridades de carácter social del
segundo periodo del gobierno de la Concertación, ésta ha sentado los objetivos
de la polltica social en un desarrollo efIciente y equitativo,asociando estas caracte-
risticas con un establecimiento de mejores oportunidades a los grupos vulnera-
bles del pals que tes permita una integración real y participativa en el desarrollo de
la nación.

Toda esta acciOn se centra en programas sociales dirigidos a mejorar la call-
dad de vida de los sectores más pobres mediante la implementación de una politi-
ca de inversion en las personas tendiente también a generar capacidades autóno-
mas que permitan un retorno en bienes sociales en el corto plazo.

En la actualidad el Estado tiene presupuestado para en 1998 invertir en trans-
ferencias monetarias aproximadamente la suma de $ 287.000.000.000 (aproxima-



damente US$ 700.000.000). Esta caritidad pasa por los programas sociales como
pensiones asistenciales, subsidios ünicos familiares, subsidios al consumo de agua
potable (en sector urbano y rural), como asimismo subsidios a la vivienda básica,
progresiva y subsidio a la vivienda rural.

Simultáneamente al incremento progresivo de estos fondos, el Gobierno
redobla dia a dIa los esfuerzos para lograr una optimización en la
focalización, a fin de que estos recursos Ileguen en forma efectiva, eficiente y
oportuna a los sectores más vulnerables.

La Ficha Cas.2 como Instrumento de
Estratificación Socioeconómica

Es un iristrumento de estratiflcaciOn socioecoriómica que se aplica en todos
los Municipios del pals y que además permite conocer la situación socioeconómi-
ca de las familias.

Es una encuesta que se utiliza para ordenar a los postulantes de los progra-
mas sociales que el Estado destina para la población de escasos recursos.

La encuesta considera las siguientes variables: material de la vivienda, hacina-
miento, saneamiento y confort, ocupación e ingresos, educación y patrimonio.

El puntaje es diferencial para cada una de las familias que cohabitan en la
vivienda, el ünico factor comOn es el de vivienda.

El sistema de selección se basa en un puntaje continuo con una ponderación
distinta segün zona geografica, climática, suelos, agua y vegetación.

Este instrumento es la herramienta utilizada por el Gobierno para la focali-
zación del gasto social.

Permite la priorizacion y selección de postulantes a subsidios y programas
sociales.

Toda persona que,en la Municipalidad correspondiente.solicite su postulación
a alguno de los subsidios y/o programas sociales, como los senalados en este
folleto.
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MIDEPL4i2

Toda persona que sea beneficiaria de subsidios (SUE PAStS. SAP, etc.), que
debe actualizar cada cierto tiempo la información que el Municipio le solicite.

- L!16 t .'I'ii1los responsables !1la aplicaci6n'Tfila FichaI..fr4l

Cada Municipio tiene la responsabilidad de la aplicación y firianciamiento del
encuestaje CAS-2.

Los Municipios pueden encargar la aplicación de la Ficha a empresas priva-
das, sin dejar de controlar el proceso, o bien asumir ellos esta tarea.

III Datos Generales a Considerar

Es importante tener claro que los valores de los subsidios que se señalan en
este documento corresponden a los vigentes al mes de febrero de 1998.

Todas las solicitudes deben realizarse en los Departamentos Sociales de la
Municipalidad donde Ud. reside.

De existir cupos en el o los programas at que Ud. postula podrá acceder a
ellos, pero es de suma importancia tener claro que para optar a éstos es indispen-
sable reunir todos los requisitos que el Municipio le indique.

La vigencia actual de la Ficha CAS-2 es de 2 años por lo que antes de que se
cumpla este plazo el Municipio procedera a actualizar su información realizando
una re-encuesta en su domicilio.

Tanto para la postutación a un subsidio como para el encuestaje, el solicitan-
te deberá exhibir los documentos indispensables para este procedimiento, asi por
ejemplo tenemos la cédula de identidad de todos los residentes, libreta de matri-
monio (si procede), colillas de sueldo, comprobantes de subsidios, etc.

Todos los beneflcianos o postulantes a los beneficios sociales, ante un even-
tual cambio de residencia, deberán avisar oportunamente al Municipio. No efec-
tuar este trámite implica la cancelación del beneflcio o la postulaciOn.

Además, deberá solicitar el traslado de sus antecedentes al Municipio de la
comuna donde residirá.

La Ficha CAS-2 es un requisito fundamental en todo el proceso de postulación.
Finalmente, la Ficha CAS-2 tiene caracter de instrumento püblico, por tarito

cualquier manejo a favor o en contra de la realidad y/o veracidad de la informa-
ción, dará lugar a la cancetación inmediata de la postulación o a la pérdida automá-
tica del o los beneficios, por to que el postulante se obliga a entregar toda la
información que sea necesaria para estos efectos.garantizando que dichos antece-
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dentes proporcionados son de carácter reservado y no tendrán nunca un inco-
rrecto uso.

IV Programas y Subsidios Sociales

1.	 Familiar (SUF) al Menor

El Subsidio Unico Familiar consiste en una ayuda económica por parte del
Estado, a las madres, padres o tutores carentes de recursos y que tengan a su
cargo a menores de hasta 18 años de edad, sin estar cubierto por ningun regimen
normal de prevision social.

Requisitos y Documentos Necesarios parc Postular

Solicitar el beneficio en la Municipalidad de la comuna donde vive el postu-
lante.

Estar encuestado con Ficha CAS-2 y ser carente de recursos, situación que
será evaluada a partir de la información contenida en la encuesta.

Para los niños mayores de 6 años se deberá acreditar al momento de postu-
lar, y año tras año, mientras reciba el beneficio, documento que acredite ser alum-
no regular de algün establecimiento educacional.

Para los niños de 6 años y menos, se debe acreditar que tiene al dia sus
controles de salud del Consultorio o Posta rural.

Fotocopia de la cédula de identidad de la madre, padre o tutor del menor.
Fotocopia del certificado de nacimiento o cédula de identidad del menor.
Fotocopia del came de control de salud, para los niños menores de seis

años.
Certificado de escolaridad (matricula) regular para los niños de 6 a 15 años

de edad. Certificado renovado anualmente mientras se mantenga el beneflcio.
Liquidacion de sueldos o declaración jurada simple que acredite la remune-

radon de la madre padre o tutor del postulante. Esta declaraciôn viene incluida en
el formulario de postulaciOn al subsidio.

Beneficio que Otorga

Otorga $ 2.800 por cada menor beneficiado, pagado por el Instituto de Nor-
malización Previsional (INP),en lugares establecidos,a contar del mes siguiente en
que éste es seleccionado para obterier este beneficio.
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rio interno que el SERVIU le proporciona para estos efectos.
- Tratándose de indigenas, para acreditar asi tal calidad, como también

el estado civil del padre, madre conyuge o hi jo se estará sujeto a las
disposiciones contenidas en el cuerpo legal (ley 19253) que regula
sobre Protección, fomento y desarrollo de la nación indigena.

Si la postulación es de carácter colectiva Se deberá presentar:
- Documento en original y fotocopia que acredite la personalidad juri-

dica del grupo.
- Formulario <carátula del grupo>. firmado a lo menos por dos dirigen-

tes del comité.
- Original y fotocopia de la cédula de identidad de los dirigentes que

firman el formulario (<caratula del grupo>>.
- También deberán presentar la lista completa de los integrantes del

grupo indicando nombres y cédulas de identidad respectivas.

Causales de Extinción del Beneficio

• El beneficiario no concurre a elegir su vivienda habiendo sido citado.
• Cuando el benefIciario rechaza la vivienda voluntariamente.
• Cuando el asignatario viola las normas que regulan este tipo de subsidio y

es detectado antes de la obtención del titulo de dominio.
• Cuando el postulante no cumple con el ahorro declarado en su postulación

a la fecha de cierre del registro.

Valor Trámite

El trámite no implica costo alguno para el postulante.

Alcance Importante

La inscripción en el registro de postulantes a este programa tiene carácter
de permanente. no obstante el postulante o bien el grupo organizado deberá cada
dos años -a lo menos- actualizar sus antecedentes incluyendo la encuesta CAS-2,
en caso de no ocurrir lo anterior, la inscripc5n se mantendrá congelada, lo que
implica que el postulante queda excluido durante todo ese periodo del proceso
de selección, por lo que se recomienda mantener siempre actualizada la documen-

tación.
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Ayuda Estatal directa para sectores rurales del pals que se otorga por una
sola vez al beneflciario, sin devolución del subsidlo par parte de éste y que consti-
tuye un complemento del ahorro para la compra o construcción de viviendas
nuevas y definitivas, este beneficio esta orientado especificamente a personas ma-
yores de edad, de zonas rurales (campesinos, pequenos mineros, pescadores u
otros.) o asalariados e independientes que nunca antes hayan recibido un subsidio
habitacional y que no sean propietarios.

CaracterIsticas Generales

El valor tope que puede alcanzar la vivienda financiada y construida es de
260 UF. En forma excepcional puede alcanzar un valor de 400 UF solo
cuando se tratase de conjuntos habitacionales.
Básicamente existen tres tipos de aporte para lograr el financiamiento
de esta vivienda y que son:
- El ahorro del postulante: éste es optativo pero otorga puntaje para la

selecciOn.
- Subsidio variable del Estado, puesto que es posible optar par uno de

estos tres tramos; 110, 130 y a 150 UE Dicho subsidia no puede ser en
ningtn caso superior al 75% del valor de la vivienda y solo hasta el
10% de su monto puede destinarse al pago del terreno en que se
ejecuta la obra.

- El crédito hipotecario complementario: el beneficiario puede acceder
a él en un Banco o unidad fmnanciera,éste se expresa en UF o en indice
de valor promedio (IVP).

• La forma de cancelación es a través de cuotas mensuales en un plaza de
12, IS ó 20 años, con sus respectivos intereses que los fija la entidad que
financia.

• Al subsidio se puede postular tanto en forma individual como colectiva.
• Los Ilamados para postular los realiza el Ministerio de laVivienda median-

te su publicacion en matutinos de circulación nacional; en cada Ilamado
se estipulan las condiciones para la postulaciOn.

• Una vez que ha sido publicado el Ilamado se da comienzo al perlodo de
postulaciOn par un plaza minima de 45 dias corridos dentro del cual se
entrega a todos los interesados los formularios de solicitud de postulacion,
éstos deben ser solicitados en las oficinas del SERVPU respectivo.

E8



MIDEPLA)

También en esta instancia se entrega toda la información requerida por
los postulantes.
Se recepcionan todas las solicitudes.
Posteriormente, se procede a la selecciôn, la cual se ejecuta por estricto
orden de puntaje, en esta fase se consideran los siguientes factores:
- Ahorro acreditado
- Disponibilidad de terreno
- Monto del subsidio demandado
- EstratificaciOn social, allegamiento y necesidad habitacional. esto se

realiza mediante la aplicación de la Ficha CAS-2, además este instru-
mento permite medir el tamaño y condición del grupo familiar. carac-
teristica ciue también otorga puntaje.

- La postulación grupal.

Requisitos y Documentos para Postular

• El postulante debe ser habitante de un area rural, en cualquier parte del
territorio nacional. No podrán participar los habitantes de sectores con
más de 2.500 habitantes o de areas de expansion urbana.

• Debe tener derecho a un sitio no mayor de 12 hectáreas de riego básico
a nombre del:
- Postulante o cónyuge.
- Cooperativa de vivienda.
- Comuneros que postulan colectivamente o
- Situación especial en caso de indigenas.

• La postulación se puede realizar aun no teniendo sitio propio, certifican-
do tener una promesa de compraventa de un terreno o de donación o
escritura de cesión de derechos.

• El postulante deberá presentar certificado CAS-2 otorgado por la Muni-
cipalidad donde él reside.

• En caso de postulaciOn colectiva presentar documentaciOn que acredite la
personalidad juridica del grupo y proyecto del loteo del conjunto habitacional.

• Para demostrar la calidad de la tenencia y derechos sobre un terreno se
deberá exhibir alguno de los siguientes documentos:
- Copia de inscripción de dominio vigente.
- Certiflcado que acredite que la propiedad se encuentra en proceso de

saneamiento o regularizacion de sus titulos, esto es emitido por el
Ministerio de Bienes Nacionales. SAG, el SERVIU clue corresponda o
en su defecto por INDAP
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- Documento de promesa de compraventa o de cfonación o escritura
de cesión de derechos de terreno.

- En el caso de los titulares de dominio o goce de tierras indigenas
deberãn ajustarse a las disposiciones contenidas en la ley 19253 sobre
Protección,fomento y desarroilo indigena.

- Si se trata de comuneros de comunidad agricola, entregar la nómina
de éstos inscrita en el conservador de bienes raices.

• Si la postulación es grupal se debe acreditar:
- Anteproyecto del loteo correspondiente al conjunto habitacional que

se desea desarrollar, o un piano del proyecto.
- Si el sitio estuviera ubicado fuera de los limites urbanos o de expan-

sión urbana, debe contar con la visación de la SEREMI de Agricultura
para cambiar el uso del suelo más la aprobación de la SEREMI de
Vivienda.

- Ahora bien,si el sitio estuviera ubicado dentro de los limites urbanos,
ya sea en una localidad urbana o rural exceptuada, deberá contar con
Ia visación de la Dirección de Obras Municipales respectiva.

- En el caso de loteos o conjuntos rurales, es requisito condiciones
minimas de urbanización en cuanto a agua potable, electricidad y eva-
cuación de aguas servidas.

- En cuanto al ahorro.deberán presentar certificado del banco o unidad
financiera que acredite el ahorro total acumulado y expresado en UF,
hasta el 61timo dIa del mes anterior al de inicio del periodo de
postulación.

- También se debe presentar la cédula de identidad del postulante.
- Libreta de familia.
- Certificado de nacimiento de los hijos menores de 18 años.
- Todos los hijos mayores de 18 años con impedimento fIsico o psiquico

pueden ser acreditados como carga,a través de un certificado de na-
cimiento y certificado medico emitido por el servicio de salud corres-
pondiente.

- Los padres que sean carga familiar deberán demostrarlo con docu-
mento en que conste el reconocimiento de esa calidad y declaración
lurada simple de que viven a sus expensas, esto se realiza en formula-
rio otorgado por el SERVIU.



MIDEPL4i'

En el evento de que el menor presente algün grado de deficiencia mental,
acreditado y dictaminado por la COMPIN, se hace acreedor al beneficio duplo, es
decir,al valor de dos SUF ($ 5.600).

Duración del Beneficio

Dura 3 años al cabo de los cuales se puede volver a postular Si Se mantienen
y reónen los requisitos exigidos.

Cousoles de Extinción del Beneficio

Por cumplimiento del periodo por el cual se concediO (3 anos).
Cuando el postulante deje de cumplir con algunos requisitos que dieron

lugar al beneficio.
Por renuncia voluntaria del beneficiario.
For no cobro del beneficio durante 6 meses continuados.
Por negarse la madre, padre o tutor a proporcionar los datos solicitados por

la Ficha CAS-2.
Al 31 de diciembre del año en que el causante cumpla 18 años de edad.

Valor Trámite

Trámite sin costo para el beneficiario.

Alcance lmportante

El nümero de cupos es limitado para cada comuna.

Consiste en uria ayuda económica por parte del Estado correspondiente a una
asignación familiar, para la madre de un nino causante del SUF,tramitado en la Muni-
cipalidad de la comuna donde reside el postulante.

Requisitos y Documentos Necesarios poro Postulor

• Acreditar ser madre de causante de Subsidio Unico Familiar.
• Ser carente de recursos, requisito que será evatuado al estar encuestado

con Ficha CAS-2.
• Carecer de prevision social.



• Cédula de identidad de la postulante.
• Colilla de pago del SUE
• Debe postular en el Departamento Social de la Municipalidad de la co-

muna donde reside el postulante.

Beneficio que Otorga
• Pago de $ 2.800 mensuales a la madre, a contar del mes siguiente en que

ésta es seleccionada.
• El pago se efectua en lugares establecidos por el Instituto de Normaliza-

ción Previsional.
• Para obtener este beneficio se debe postular en el Departamento Social

del Municipio de la comuna donde reside el postulante.

Duración del Benef:cio
El beneflcio dura 3 años,al cabo de los cuales se puede volver a postular si se

mantienen y reUnen los requisitos exigidos.

Causales de E.xtinción del Beneficio

• Por vencimiento del periodo por el cual se concedió (3 anos).
• Al 31 de diciembre del año en que todos los causantes SUF cumplan 18

años de edad.
• No proporcionar la información requerida en la Ficha CAS-2.
• Por renuncia voluntaria del beneficiario.
• Por no cobro durante Seis meses.

Valor Tràmite

Tr-Amite sin costo para el beneficiario.

A Sconce lmportante
El nümero de cupos es limitado Para cada comuna.

Es una ayuda económica por parte del Estado a la mujer embarazada,carente
de recursos y prevision social.

MI
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Requisitos y Documentos Necesarios parc Postular

• Solicitar este beneficio en el Departamento Social de la comuna donde
reside el postulante.

• Presentar la solicitud de postulación al 50 mes de embarazo.
• Cédula de identidad del postulante.
• Estar encuestada con la Ficha CAS-2 en la Municipalidad de la comuna

donde vive y ser carente de recursos.
• No percibir asignacion familiar.
• Ser carente de recursos.
• Certificado de residencia otorgado por la junta de vecinos o Carabineros.
• Certificado medico o de matrona que acredite el 50 mes de embarazo.

Beneficio que Otorga

Otorga $ 28.000 de una sola vez (10 cuotas de $ 2.800 cada una), canceladas
por el Instituto de Normalizaciôn Previsional (INP), a contar del mes siguiente de
la selección del berieficiario.

Duracion del Beneficio

Tan solo se paga por tinica vez el valor antes mencionado.

Causales de Extinción del Beneficio

No tiene.

Valor Trámite

Trámite sin costo para el beneficiario.

Alcance lmportante

El numero de subsidios es limitado para cada comuna.

Es una ayuda económica por parte del Estado a las beneficiarias de subsidio
maternal que, producido el nacimiento del menor, concurran a inscribirse en la
Municipalidad de la comuna donde residen.
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Requisitos y Documentos Necesorios porn Postular

• Haber cobrado el subsidio maternal en la Municipalidad en que postula.
• Tramitación del beneficio dentro del plazo de 3 meses, una vez nacido el

menor.
• Que el padre del menor carezca de toda prevision social.
• Solicitar el beneficio en el Departamento Social de la Municipalidad de la

comuna donde resida el beneficiario.
• Certiflcado de nacimiento del menor.
• Colilla de pago del subsidio maternal.

Beneficio que Otorga

Otorga $2800 mensuales cancelados por el Instituto de Normalización
Previsional INP, a contar del mes siguiente de la selección.

Duración del Beneficio

El beneflcio tiene una duración de 3 años. Pudiendo éste renovarse si se
manuenen y reünen los requisitos exigidos.

.iI
	 Causoles de Extinción del Beneficio

• Por renuncia voluntaria de la beneficiaria.
*
	

• No proporcionar la informaciOn requerida por la Ficha CAS-2.
• Que el padre del menor reciba asignación familiar por éste, en su trabajo.
• No cobro del beneficio por espacio de seis meses.

Valor Trãmite

Tr-Amite sin costo para el beneficiario.

Alcance lmportante

El numero de subsidios es limitado para cada comuna.

S. Pension Asistencial (PASIS) de Ancianidad

Subsidio por parte del Estado a personas de 65 y más años de edad,
carentes de recursos; siempre y cuando sus ingresos propios y por persona
del grupo familiar no sean superiores al 50% de la pensiOn minima.

EO
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Este beneficio no es de duración indeflnida y tampoco tiene carácter de
jubilación, las pensiones asistenciales son transitorias y se mantienen en tanto
persistan las condiciones que dieron origen a éste.

La postulacion se debe realizar en el Departamento Social de la Municipati-
dad de la comuna donde reside el demandarite.

Requisitos y Documentos Necesorios parc Postular

• Tener más de 65 años cumplidos a la fecha de presentacion de la solici-
tud.

• Estar encuestado con Ficha CAS-2, y ser carente de recursos, situación
que entre otras será evaluada a partir de la informaciOn contenida en la
encuesta.

• Carecer de prevision social.
• Estar encuestado con la Ficha CAS-2 en la Municipalidad de la comuna

donde reside el interesado.
• Cédula de identidad del postulante.
• Certificado de nacimiento o bautismo (cuando proceda).

Beneficio que Otorgo

• El valor minimo actual de la PAStS es de $23415 mensuales,cancelados
por el Instituto de Normalización Previsional (INP), a contar del mes
siguiente de la selecciôn.

• Este valor se reajusta en el mes de enero de cada año, este reajuste se
materializa en un 100% del IPC correspondiente al año anterior.

• Asimismo, este beneficio automáticamente genera la tarjeta de gratuidad
médica para atención en consultorios y hospitales del SNS.

• Asignacion familiar a los ascendientes, descendientes o menores que
vivan a cargo del beneficiario, a excepcion del cOnyuge.

• Los benefkiarios recibirán una vez at año un bono de invierno.
• Los beneficiarios de Ia PAStS causan asignacion por muerte, este valor

corresponde al equivalente a 3 ingresos minimos (art. 27 ley 15.386).
• Es importante señalar que solo hay derecho a una pension por beneticia-

rio.

Duración del Beneficio

El beneficlo se cancela mientras se mantenga (a condiciOn de carencia de re-
cursos y en general las caracteristicas socioeconómicas que dieron origen a éste.
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Causales de Extinción del Beneficio

• Cuando se deje de cumplir alguno de los requisitos que dieron lugar al
beneficio.

• Por muerte del beneficiario.
• Por el no cobro del subsidio durante seis meses.
• Por optar a otra pension.
• Por renuncia voluntaria.
• For negarse el beneficiario a aportar Pa información solicitada por Pa ins-

titución correspondiente (INP, Municipalidad, Ficha CAS-2).

Valor Trámite

Trámite sin costo para el beneficiario.

Alconces lmportantes
• Estas pensiones son concedidas por resolución del Intendente Regional y

canalizadas via Municipio.
• Los cupos para estos beneficios son limitados.

Consiste en una ayuda económica por parte del Estado a los invlidos mayo-
res de 18 años pertenecientes a grupos familiares carentes de recursos, y que
estén inhabilitados para acogerse a pension en algiin sistema formal de prevision.
El ingreso mensual del postulante y por persona de su grupo familiar no debe ser
superior al 50 % de la pension minima.

Este beneflcio no es de duración indefinida y tampoco tiene carácter de
jubilación, las pensiones asistenciales son transitorias y se mantienen en tanto
persistan las condiciones que dieron origen a éste.

La postulación se debe realizar en el Departamento Social de la Municipali-
dad de la comuna donde reside el demandante.

Requisitos y Documentos Necesarios porn Postular

• Ser mayor de 18 años al momento de presentar la solicitud de postulación.
• Ser inválido. Esta condición deberá ser certificada por Pa Comisión de

Medicina Preventiva de lnvalidez (COMPIN), del servicio de salud co-
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rrespondiente, esta entidad tendrá que emitir certificado que acredite al
menos 2 tercios de incapacidad fisica o mental.

• Carecer de todo tipo de prevision social, ni estar recibiendo ninguna
otra pension.

• Estar encuestado con Ficha CAS-2 en la Municipalidad de la comuna
donde reside permanentemente el postulante y ser carente de recursos.

• Cédula de identidad del postulante.
• Certificado de nacimierito o de bautismo (cuando proceda).

Beneficio que Otorgo

• El valor minimo actual de la PASIS de lnvalidez es de $23415, pagados
mensualmente por el INR a contar del mes siguiente a la selecciOn del
beneficiario.

• Este monto se reajusta anualmente en el 100% del IPC acumulado del
año anterior. El pago se realiza en un lugar establecido por esta entidad.

• Los beneficiarios del PASIS causan asignacion por muerte.
• Da derecho a atención y asistencia médica gratuita en consultorios y

hospitales del sistema Nacional de Servicios de Salud.
• Da derecho a asignacion familiar por las cargas familiares del beneficiarlo.

Duración del Beneficio

El beneftcio se cancela mientras se mantenga la condiciOn de carencia de
recursos y en general las caracteristicas socioeconómicas que dieron origen a
éste.

Causales de Extinción del Beneficio

Cuando se deje de cumplir algurio de los requisitos que dieron lugar al bene-
ficio.

Valor Trámite

Trámite sin costo para el beneficiario.

Alcances Importantes

• Estas pensiones son concedidas por resolución del Intendente Regional y
canalizadas via Municipio.

• Los cupos para estos beneficios son limitados.
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L7. Pension Asistencial (PASIS) de lnvalidez para Deficientes Mentales

Subsidio estatal dirigido a personas de cualquier edad deficientes mentales,
carente de recursos,además sus ingresos propios y por persona del grupo familiar,
no deben exceder del valor del 50% de la pension minima.

La postulación se debe realizar en el Departamento Social de la Municipali-
dad de la comuna donde reside et demandante.

Requisitos y Documentos Necesarios paro Postular

• El postulante no puede estar recibiendo riingün tipo de pension.
• Debe estar encuestado con Ficha CAS-2 y ser carente de recursos.
• El ingreso per-capita grupo familiar no debe ser superior at 50% de la

pension minima.
• Cédula de ldentidad del postulante.
• Certificado de la Comisión de Medicina Preventiva de lnvalidez (COMPIN),

que acredite un coeficiente intelectuat igual o inferior a 70 puntos.
• Certiflcado de nacimiento o de bautismo del postulante (cuando proceda).

Beneficio que Otorga
• El valor mInimo actual de la PASIS de lnvalidez Mental es de $ 23.415

pagados mensualmente por et INP. a contar del mes siguiente a la selec-
don del benefIciario. Este monto se reajusta anualmente en el 100% del
IPC acumulado del año anterior. El pago se realiza en un lugar estableci-
do por esta entidad.

• Los beneficiarios del PASIS causan asignación por muerte.
• Da derecho a atención y asistencia médica gratuita en consultorios y

hospitales del sistema Nacional de Servicios de Salud.

Duración del Beneficio
El beneficio se canceta mientras Se mantenga la condición de carenca de

recursos y en general las caracteristicas socioeconOmicas que dieron origen a
éste.

Causoles de ExtinciOn del Beneficio
Cuando se deje de cumplir con alguno de los requisitos que dieron origen al

beneficio.
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Valor Trámite

Trámite sin costo para el beneflciario.

Alcances Importontes

• Estas pensiones son concedidas por resolución del lntendente Regional y
canalizadas via Muriicipio.

• Los cupos para estos beneflcios son limitados.

8. Subsidio al Consumo deAgua Potable y/oAlcantarillado de Aguas Servidas

Actualmente este subsidio consta de 2 areas: una dirigida al subsidio al pago
del consumo de agua potable y del servicio de aguas servidas (urbano y rural), y
otro dirigido especiflcamente a la inversion en los sistemas rurales de agua pota-
ble.

8.!. SUBSIDIO AL CONSUMO

Financiamiento por parte del Estado, de un porcenta je del pago mensual de
agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas,a los residentes perma-
nentes de una vivienda,este beneficio aparece indicado en el documento de cobro
extendido al consumidor.

El postulante debe solicitar este beneflcio en el Departamento Social de la
Municipalidad de la comuna donde reside. Es la Municipalidad la que cancela direc-
tamente a la empresa de agua potable (area urbana) o al administrador del sistema
de agua potable rural. el subsidio otorgado al beneflciado.

Requisitos y Documentos Necesarios pore Postular

• Contar en la vivienda con el servicio de agua potable.
• Ser carente de recursos.
• Solicitar el beneficio en formulario otorgado por la Municipalidad de su

residencia o en empresas de servicios sanitarios correspondientes.
• Estar al dia en los pagos, sin saldo en mora 0 Si hubiera, estar acogido al

sistema de repactaciOn de deuda.
• Estar encuestado con Ficha CAS-2.
• Cédula de Identidad del jefe de familia.
• Ultimo documento del cobro del servicio con el timbre de cancelada.
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Beneficio que Otorga

• Pago parcial del valor del consumo del servicio indicado en la boleta
extendida al consumidor.

• El monto promedio fluctüa de $1.51 2,en a Region Metropolitana,a $6458,
en la II Region de Antofagasta.

Duración del Beneficio
Tiene una vigencia de hasta 3 años. Para volver a postular se deberá acredi-

tar nuevamente los requisitos exigidos en la postulación primaria.

Causales de Extinción del Beneficio

• El beneficio se termina por renuncia voluntaria del beneficiario.
• Por cambio de domicilio, dentro y fuera de la comuna.
• Por acumulación de cuentas impagas.
• No proporcionar la información al Municipio para revisar la calificación

de las condiciones socioeconómicas.
• Por fallecimiento del beneficiario.

Valor Trdmlte
Tr-Amite sin costo Para el beneflciario.

Alcance lmportante

Los cupos son limitados y los beneficios son otorgados mediante decretos
alcaldicios.

8.2. SuBsIoIo A LA INVERSION

Es un subsidio Estatal, que cubre una parte del valor total del costo de la
inversion en el sistema rural de agua potable (SRAP).

Este subsidio está dirigido a organizaciones, comités o comunidades rurales
encargadas de la administraciOn, operaciOn y mantenimiento del servicio de agua
potable rural y de la, recolección y disposición de aguas servidas (si lo hubiese).

Requisitos y Documentos Necesarios pora Postular

Ser una organizaciOn legalmente constituida (cooperativa, comité, comu-
nidad, etc.).
Ser carente de recursos.
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• Solicitar el beneficio en formulario otorgado por la Municipalidad de su
residencia o con el representante regional que designe el Ministerio de
Obras Püblicas (MOP).

• Estar encuestado con Ficha CAS-2.
• Cédula de ldentidad del administrador del sistema de agua potable del

comité, coniunidad u organizacion rural.

Beneficio que Otorga

Pago de una parte del valor total del costo de la inversion en el sistema
rural de agua potable, a organizaciones. comités o comunidades rurales encarga-
das de la administraciOn, operacion y mantenimiento del servicio de agua potable
rural y de la recolección y disposición de aguas servidas (si lo hubiese).

Valor Tràmite

Trámite sin costo para las organizaciones, comités o comunidades benefi-
ciarias.

Acances lmportantes

Los proyectos cuentan con recursos limitados.
Los proyectos son priorizados por el Consejo Regional (CORE) y otor-
gados por el Ministerio de Obras Püblicas (MOP).

Este programa está dirigido fundamentalmente a familias en condiciones de
emergencia y carencia habitacional, especialmente a las que viven de allegadas.

A personas mayores de edad que no sean (ni el postulante ni su conyuge)
propietarios o asignatarios de una vivienda, ni hayan recibido un subsidio habita-
cional con anterioridad.

Caracteristicas Generales

• El programa de vivienda progresiva permite la construcciOn de viviendas
en dos etapas.
La primera comprende, como minimo, un sitio urbanizado y una unidad
sanitaria compuesta de baño y cocina.
La primera etapa tiene un valor total de 140 UF cuyo financiamiento se
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realiza con: 8 UF de ahorro del postulante, de las cuales 3 UF son para
participar del proceso de selección y el resto deben ser enteradas en el
momento de ser seleccionado.

• Aquellas personas que sean propietarias de un sitio propio no es requisi-
to indispensable cumplir con el ahorro minimo exigido.

Beneficio que Otorga

Subsidio estatal de 132 UF que el beneficiario no devuelve.

Modclidades de Construcción

Existe en la actualidad dos formas de construcción en la primera etapa:
• La primera es la denominada Modalidad SERVIU,en esta caracteristica el

SERVIU construye, asigna y vende las viviendas a los postulantes inscritos
en sus registros que han sido seleccionados y;

• La segunda Modalidad Privada;en esta modalidad el postulante aporta un
sitio proplo y simultáneamente el SERVIU le aporta un subsidio con el
cual el beneficiario construye su proyecto habitacional.

• En ambas modalidades puede postular en forma individual o colectiva.
• Todos los postulantes deben inscribirse necesariamente en el registro

nacional de postulantes a viviendas progresivas.

Nota Importante
Todos los inscritos que reünan los requisitos solicitados, entrarán at proceso

de selección por estricto orden de prelación por puntaje.

Solicitud en el Registro de Postulontes

Los interesados deben dirigirse at Servicio deVivienda y Urbanismo de su
Region,a la Municipalidad correspondiente a su domicilio para solicitar su inscrip-
ción en el registro de postulantes.

Documentos de Postulación

Cada postulante deberá Ilenar el formulario de postulación o soiicitud de
inscripcion, acompanado además de la siguiente documentaciOn, que es indispen-
sable para todo el proceso:

• Original y fotocopia de la cédula de identidad de ambos cónyuges (si
faltare la cédula del conyuge, se deber presentar el RUT emitido por el
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Servicio de Impuestos Internos o certificado de nacimiento computari-
zado emitido por el Registro Civil, en donde conste el RUN del conyu-
ge).

• Certificado CAS-2 original, este certificado lo entrega la Municipalidad
una vez que le ha sido aplicada la Ficha CAS-2, esta encuesta se realiza en
el domicilio del postulante.

• Original y fotocopia de la libreta de ahorro del postulante o su cónyuge,
a excepción de los que postulan a la modalidad de privada con sitio pro-
plo.

• Original y fotocopia de la libreta de familia o Certificado de Matrimonio
y Certificados de Nacimiento de los hijos menores de 18 años, con el
reconocimiento del padre o madre postulante.

• Si el postulante es viudo deberá acreditarlo con fotocopia de la inscrip-
ción matrimonial y defunciôn del conyuge (libreta de familia) o fotocopia
de los respectivos certifIcados.

• Si los hijos mayores de 18 años se encuentran impedidos fisica y/o psiqui-
camente, pueden ser acreditados como carga familiar contra presenta-
ción de certificado de nacimiento y certificado medico del servicio de
salud correspondiente que señale su incapacidad.

• Si el padre o la madre es carga familiar y vive a expensas del postulante,
éste debe demostrarlo mediante un documento que lo reconozca como
carga familiar, más una declaración jurada simple efectuada en un formu-
lario especial que se solicita en el SERVIU.

• En el caso de postulantes indIgerias para demostrar que lo son y a efec-
tos de certificar el estado civil del padre, madre, cónyuge o hijo habrá
que atenerse a las disposiciones de la ley N° 19.253 atinente a la protec-
ción,fomento y desarrollo de los indigenas.

Postulaciàn Colectivo

Cuando se opta por la postulaciôn colectiva es necesario presentar la si-
guiente documentación:

• Original y fotocopia del documento que certiflca Ia personalidad juridica
del grupo.

• Lista completa de los integrantes del grupo, con el detalle de sus nom-
bres y respectivas cédulas de identidad.

• Original y fotocopia de la cédula de identidad de los dirigentes que fir-
man el formulario <Caratula del grupo>. Se recomienda que los dirigen-
tes sean postulantes del mismo grupo.
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Documentación Exigida en Postulación a Modalidad Privada

En esta modalidad se deberá acreditar:
• Documentos que acrediten la propiedad del sitio y si éste se encuentra

totalmente cancelado.
• Fotocopia de la inscripción de dominio vigente, emitida por el conserva-

dor de bienes raices a nombre del postulante (o su cónyuge o de ambos
en comunidad o de la sucesión formada por el cónyuge sobreviviente y
sus hijos menores, o del grupo organizado, cooperativa, corporacion 0
fundación en caso de postulación colectiva bajo esta modalidad).

• Fotocopia del Certificado vigente de hipotecas, gravámenes, litigios pen-
dientes y prohibiciones.

16.4^

Documentos Exigidos a los Demandantes Acogidos a to Ley sabre Protección,
Fomento y Desarrollo lndIgena
Copia del certificado emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo

Indigena que acredite la calidad de titular de dominio o goce de tierras indigenas o
el derecho real de usos y su respectiva inscripción, en conformidad a la ley 19.253
en su articulo 17.

Ccusoles de E.xtinción del Beneficio
• El no cumpliniiento del beneficiario con los compromisos que ha adqui-

rido.
• En el caso de la modalidad privada, si el beneficiario no concreta su pro-

yecto de solución habitacional dentro del plazo de vigencia del certiflca-
do de subsidio.

• En modalidad SERVIU el beneficio Se cancela si el beneficiario no hace
ocupacion de la vivienda asignada en un plazo de 15 dias contados des-
de la fecha en que el SERVIU le comunique la disponibilidad de la vivien-
da.

• El beneficio también se cancela si el beneficiario arrienda,vende o traspa-
sa la vivienda antes de los cinco años sin la autorización del SERVIU o
bien sin la resolución judicial respectiva.

Valor Trámlte

El trámite de inscripcion en el registro de postulantes del SERVIU, es absolu-
tamente gratuito.

EO



MIDEPLAN

Alcance Importante

Este programa se rige por el D.S.l40 deVivienda y Urbanismo 1990.

Este programa consiste en financiamiento para los beneficiarios de la I etapa
después de transcurridos 24 meses desde la entrega material de la misma. a este
beneficio pueden postular propietarios a asignatarios de soluciones habftacionales
de lotes con servicio, o soluciones similares entregadas por una Municipalidad o
alguna instftución de vivienda, esto consiste en un subsidio para la construcción de
la II etapa. Los interesados deberán realizar su postulación en el SERVIU corres-
pondiente o en la Municipalidad respectiva al domicilio del postulante.

CaracterIsticas Generales

• El objetivo consiste en ayuda económica para la edificación de la II etapa.
• El valor final de Ia II etapa es de 70 UF y tiene dos formulas de financia-

miento, que ocurren:
• Cuando la II etapa se origina como consecuencia de lote con servicio,

infraestructura sanitaria.
• 0 bien si ésta se origina como causa de ser beneficiario de la I etapa de

viviertda progresiva cuyos valores hayan sido de 120 UF, para esto se
requiere:
- Que el postulante acredite S UF de fomento de ahorro antes del cie-

rre del registro para participar en el proceso de selección.
- Subsidio del Estado de 35 UF
- Crédito Hipotecario de 30 UF, éste es optativo.

• Cuando la II etapa es consecuencia de la I etapa de vivienda progresiva
cuyo valor haya sido de 140 UF.. en este caso se debe acreditar:
- Un ahorro del postulante de 5 UF que deben estar acreditadas antes

del cierre del registro para postular asi en el proceso de selecciOn.
- Subsidio del Estado de 18 UF
- Crédito Hipotecario de 47 UE

Nota: Los créditos hipotecarios optativos se cancelan en un plazo máximo
de 20 años, en dividendos mensuales de igual valor.
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• En los dividendos esta contenida informaciôn respecto de la amortiza-
ción,los intereses y las primas de los seguros de incendio y de desgravamen.
El valor minimo del dividendo es de 03 UF y no puede ser superior al
20% de la renta familiar mensual.

• Se puede postular en forma individual o grupal.
• La selección se efectüa rigurosamente por orden de puntaje entre los

postulantes que cumplen con el ahorro minimo y tienen ingresados to-
dos los antecedentes que son requisitos.

• Las listas de los pre-seleccionados y posteriormente las de ratificados,se
publican en periódicos de circulación nacional.

Requisitos y Documentoción Requerida para Postular

• Estar inscrito en el registro de postulantes para viviendas progresivas de
la II etapa.

• Acreditar que el postulante o su conyuge es titular de una libreta de
ahorro a plaza para vivienda o libreta de ahorro solamente; o certificado
de ahorro a plazo; o certifIcado de aporte de capital en una cooperativa.

• Declarar fielmente la renta mensual del postulante y conyuge.
• Proporcionar información relativa a su grupo familiar y exhibir la docu-

mentación correspondiente.
• Ser propietario,el postulante o su conyuge o ambos en comunidad de un

sitio propio.
• Haber sido beneficiado con la I etapa, asignatarlo de lote con servicio,

infraestructura sanitaria o bien una solucióri similar.
• Si la postulación fuera grupal es indispensable presentar certificado de

Personalidad Juridica.
• En el caso de los indigenas, para acreditar tal condición, como asimismo

el estado civil del padre, madre, conyuge o hijo se deberán atener a la
disposición contenida en el cuerpo ley N o 19253 sobre protección fo-
mento y desarrollo de los indIgenas.

• Inscribirse en el registro de postulantes al programa de vivienda progre-
siva II etapa completando dicho formulario.

• Los postutantes deberán acompanar los siguientes documentos:
- Certificado original de la Ficha CAS-2.
- Original y fotocopia de la libreta de ahorro a nombre del postulante y/

0 SU conyuge.
- Original y fotocopia de la cédula de identidad de ambos cónyuges, si



faltase la cédula del córiyuge se puede presentar el RUT emitido por el
Servicio de Impuestos lnternos o certificado de nacimiento computa-
rizado y emitido por el Registro Civil en donde conste el N° de RUT
del conyuge que demuestre la existencia del ahorro.

- Original y fotocopia de la libreta de familia o certiflcado de matrimo-
nio y certificado de nacimiento de los hijos menores de 18 años con el
reconocimiento del padre o madre postulante.

• Si el postulante fuera viudo debe acreditarlo con fotocopia de la inscrip-
don del matrimonio y defunción del cOnyuge, o en su defecto fotocopia
de los certificados respectivos.

• Si el postulante tuviera hijos rnayores de 18 anos y fueran carga familiar,
debido a algun impedimento fisico o psiquico deberá presentar fotocopia
del certificado de nacimiento y certiflcado medico del Servicio de Salud
correspondiente que señale su incapacidad.

• Si el padre o madre del postulante, fuera carga de él y más aüri viviera a
sus expensas, deberá presentar documento en que coriste el recorioci-
miento como carga familiar, identificando la carga y con declaraciôn jura-
da simple, esta declaración se hace en un formulario especial de manejo
interno del SERVIU.

• En el caso de los indigenas, deberán acreditar su calidad de tal en aten-
dOn a las disposiciones del cuerpo ley N° 19253 sobre protecclón, fo-
mento y desarrollo indigena.

• Copia de la inscripciOn de dominio vigente o certificado de asignación de
lote con servicio a favor del postulante o su conyuge, este documento es
emitido por el conservador de bieries rakes.

• Certificado de hipotecas,gravámenes y prohibiciones emitido por el con-
servador de bienes raices.

• Certificado de urbanización emitido por la dirección de obras municipa-
les.

• Certificado que acredite la tenencia de la primera etapa.
• Es deseable presentar los documentos otorgados por el Conservador de

Bienes. Rakes antes que se cumplan los 30 dIas de haber sido emitidos.

• En el caso que la postulación fuera colectiva:
- Original y fotocopia del documento que acredite la personalidad Juri-

dica del grupo.
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Formulario carátula del grupo> firmados por al menos dos dirigentes
del Comité.
Original y fotocopia de la cédula de identidad de todos los dirigentes
flrmantes del formulario carátuIa del grupo.
Detalle completo de nombres y nümeros de cédula de identidad de
todos los integrantes del grupo.

Causales de Extinción del Beneficlo

• El término del beneflcio, o el no otorgamiento de éste, se origina a partir
de las siguientes causalidades:
- Si el beneficiario no cumple con algunos de los compromisos contraidos.
- Si el beneficiario le otorga otro destino a la vivienda que no sea el

habitacional.
- Si el beneficiario cede o arrienda el uso de la vivienda sin autorización

del SERVIU, esto aón habiendo cancelado el 100% de la deuda, dentro
de un plazo de 5 años.

Valor Trámlte

El trámite para los postulantes no involucra ningün costo en la inscripcion al
registro de postulantes del SERVIU.

Alcance lmportante
Toda la normativa legal de este programa se basa en el D.S. N° 140 deVivien-

da y Urbanismo.

Beneficio Estatal dirigido a familias de escasos recursos para que puedan
acceder a una vivienda en forma definftiva. Pueden postular todas ]as personas
mayores de edad que no sean propietarias o asignatarias de una vivienda, ni que
tampoco hayan recibido el beneficio de subsidio habitacional con anterioridad.

Las postulaciones se deben realizar en la Municipalidad correspondiente al
domicillo del postulante o en las oflcinas del SERVIU Regional.

CaracterIsticas Generales
• Este programa consiste en la construcción de una vivienda de material
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sólido que consta de una superficie edificada que oscila aproximadamen-
te entre los 38 y 42 mts. cuadrados.
El diseno de construcción es variable de acuerdo a la siguiente tipologia:
- A-l:Viviendas de I piso (pareadas).
- B-2:Viviendas de 2 pisos (también pareadas).
- C-3: Departamentos en block de tres pisos.
Todas las viviendas conforman un conjunto habitacional que está provis-
to de alumbrado piblico, arborización y pavimentación.
Estas viviendas básicas tienen un valor de 230 UF cuyo fmnanciamiento se
realiza por:
- El ahorro del postulante, minimo 10 UF de las cuales 5 son requisito

indispensable para ser participantes del proceso de selección y las 5
restantes deben ser enteradas al momento de asignación de la vivienda.

- El Estado subsidia un máximo de 140 UF que el beneficiario no de-
vuelve y cuyo monto asciende como máximo al 70% del valor final de
la vivienda y es otorgado por SERVIU. Se cancela a 12 años plazo via
dividendos mensuales y cuyo monto no puede en ningün caso ser
inferior al 0,6% ni superior al 20% del ingreso mensual del grupo fami-
liar, es decir, para este efecto se toma el ingreso del asignatario y su
conyuge.

- La postulación a este tipo de vivienda puede ser en forma individual o
bien colectiva.

- Asimismo, la selección se realiza en estricto orden de puntaje entre
todos los postulantes que cumplen con los requisitos y que obviamen-
te han presentado toda la documentación exigida.

• El puntaje final se otorga en relación a estos factores:
- Estratificación social, allegamiento y grado de necesidad habitacional,

estos indicadores se obtienen a partir de la aplicación de la Ficha CAS-
2, asimismo, esta encuesta mide el tamaño y condición del grupo fami-
liar, que también es otro elemento que hay que tener en cuenta para la
puntuacion final.

- La antiguedad en la lnscripción del registro de postulantes.
- El ahorro.
- Tamano del grupo en el caso de postulación colectiva.
- Todas las listas de los pre-seleccionados y luego las de los ratificados

se publican en matutinos de circulación nacional.
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Documentos y Requisitos Necesarios para la Postulación

• Uenar el formulario de postulación at programa de vivienda básica.
• Haber sido estratificado con la Ficha CAS-2;esta encuesta debe solicitar-

Ia en la Municipalidad de la comuna donde reside el postulante. además
debe ser aplicada en su domicillo.

• El postulante deberá acreditar que él o su conyuge es titular de una
libreta de ahorro a plazo para la vivienda, o certificado de ahorro a plazo
o bien certificado de aporte de capital en una cooperativa.

• Deberá declarar la renta mensual del postulante y su conyuge.
• También deberán otorgar toda la información relativa a su grupo familiar

y presentar la documentación que le sea solicitada.
Si la postulación es de carácter individual se deberá presentar:
- Certificado original de la Ficha CAS-2, éste es otorgado por la Munici-

palidad que encuestó at postulante.
- Original y fotocopia de la libreta de ahorro.
- Original y fotocopia de la cédula de identidad de ambos conyuges (a

falta de la cédula de identidad del cónyuge deberá presentar RUT
emitido por el Servicio de Impuestos Internos o certiflcado de naci-
miento computacional otorgado por el registro civil, en donde conste
el N° de RUT del cónyuge).

- Original y fotocopia de la libreta de familia o certificado de matrimo-
nio y certiflcado de nacimiento de los hijos menores de 18 años con el
reconocimiento del padre o madre postulante.

- En el evento de que el postulante fuera viudo deberá acreditar este
estado civil con la fotocopia de la inscripcion de matrimonio y defun-
ción del cónyuge (libreta de familia) o fotocopia de los respectivos
certificados.

- En el caso de postulantes que tienen hijos mayores de 18 años y que
éstos son carga familiar suya debido a algOn impedimento de orden
flsico o psiquico deberá presentar fotocopia del certificado de naci-
miento y certificado medico del serviclo de salud correspondiente
que indique el grado y tipo de incapacidad.

- Si el padre yio la madre fueran cargas familiares del postulante y viven
asus expensas, deberá presentar -el postulante- documento en que
conste que son cargas familiares o el pago de asignación familiar iden-
tificando la o las cargas más una declaración jurada simple en formula-
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Certficado de residencia otorgado por la junta deVecinos o Carabineros.

Beneficio que Otorga

Atención integral a los menores, que comprende salud, alimentación, aten-
ción social y atención medico-dental.

Valor Trámite

Trámite sin costo para el beneficiario.
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ES UN INSTRUMENTO DE ESTRATIFICACION
SQCIOECONOMICA que se aplica en todos los Municipios
del pals y que además permite conocer la situación socioeco-
nómica de las familias.

ES UNA ENCUESTA que se utiliza para ordenar a las
postulantes de los programas sociales que el Estado destina
para la población deescasos recursos.

La encuesta considera las siguientes variables: material de la
vivienda, hacinamiento, saneamiento y confort, ocupación e
ingreso,educación y patrimonio.

EFpuntaje es diferencial para cada una de las familias que Co.
hábitan en la vivienda, el ünico factor comcin es el de vivienda.

El"tstema de seiección se basa en Un puntaje continuo c'ôn
una ponderacu6n distihta ségiTh zona geográfica, climática, sue-
los, agua y vegetación.
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