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I 
ANTECEDENTES GENERALES IMPORTANTES	

I

Los valores de los subsidios y progra-
mas señalados en este folleto, corres-
ponden a los vigentes al mes de mayo
de 1991.
Para solicitar su postulación a los sub-
sidios señalados más adelante, deberá
concurrir al Departamento Social de
Ia Municipalidad donde Ud. vive.
Existiendo cupos en los organismos
respectivos (Municipalidad, Inten-
dencia y otros), toda persona que pre-
sente una solicitud y cumpla con los
requisitos solicitados, podrá ser selec-
cionada para recibir un subsidio.
Todo subsidio o proceso de postula-
ción al mismo, tiene un perlodo de
vigencia determinado; por lo tanto,
pasado este plazo se dcberá actualizar
la informaciOn en la Municipalidad
respectiva.
Tanto para la postulaciOn a un subsi-
dio como para el encuestaje CAS-2, se
deberá disponer de documentos in-
dispensables que permitan confirmar

la informaciOn proporcionada (por
ejemplo cdula de identidad, libreta
de matrimonio, colilla de sueldo,
etc.).
Todo beneficiario o postulante a Sub-
sidio Unico Familiar (SUF), PensiOn
Asistencial (PASIS), Subsidio a! Con-
sumo de Agua Potable SAP, o postu-
lante a subsidio de vivienda, ante un
eventual cambio de domicilio, dentro
de la misma comuna o a otra, deberá
informar oportunamente a la Munici-
palidad. No hacerlo implica la pérdi-
da del bencficio o postulaciOn.
Además, deberá solicitar el traslado
de los antecedentes a la Municipali-
dad donde se cambie.
La encuesta CAS-2, es un instrumen-
to fundamental para la asignaciOn de
subsidios; por lo tanto, cualquier fal-
sificaciOn de informaciOn que se de-
tecte, dará lugar a la elinünaciOn de la
postulación, o la pérdida inmediata
del beneficio.



ENCUESTA CAS-2 	 7
Qué es la encuesta CAS-2

Es una cncucsa quc Sc aplica en todas
]as Municipalidadcs del pals y que
permite conocer la situación socioc-
conómica de familias y personas en un
momento dado.

Para qué sirve la encuesta CAS-2

Para priorizar, scieccionar postulan-
tcs y asignar subsidios y programas
socialcs quc ci gohierno dcstina a los
scctorcs más nccesitados, con la fina-
lidad de ayudarles en la sat isfacción
de sus necesidades más urgentes.

Quiénes deben ser encuestados con
CAS-2

Toda persona que, en la Municipali-
dad correspondiente, solicite su pos-
tulaciOn a alguno de los subsidios yb
programas sociales, como los señala-
dos en este foileto.

Toda persona quc sea bencliciaria dc
subsidios (SUF, PASIS, SAP), dcbc
actualizar cada ciertos perlodos la in-
formaciOn que ci Municiplo Ic solici-
te.

Quién es responsable de aplicar la
encuesta CAS-2

Cada Municipalidad es la responsa-
ble y encargada de aplicar la encuesta
CAS-2, en ci domicilio del postulante
a un hencficio.
Los Municipios pueden encargar esta
rcsponsahuiidad a una empresa priva-
da, sin dejar de controlar el proceso.

Quien controla la aplicacion de la
encuesta CAS-2

La Divislén Social del Ministerio de
Planificación y Cooperacion (MIDE-
PLAN), es la encargada de controlar
yvelar por la correcta aplicación y iso
de la ficha CAS-2.
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SUBSIDIO UNICO FAMILIAR (SUF)	 I

Ayuda económica, por parte del Es-
tado, a las madres, padres o tutores,
care ntes de recursos y que tengan a su
cargo a menores de hasta 15 anos de
edad, sin estar cubiertos por ningün
regimen formal de previsiOn social.

Requlsitos de postulaclôn
Solicitar el beneficio en la Municipa-
lidad donde vive el postulante.
Carecer de previsiOn social.
Ser carente de recursos.
Para los niños menores de 6 años
acreditar, en el momento de postular
y año a año mientras reciba el benefi-
cio, que es alumno regular de algün
establecimiento educacional.
Para los ninos de 6 años y menos,
acreditar que participa en los progra-
mas de salud.
Estar encuestado con la ficha CAS-2,
en la Municipalidad donde vive el in-
teresado.

Documentos de postulaclén
Fotocopia de la cédula de identidad
de la madre, padre o tutor del menor.
Fotocopia del certificado de naci-
miento o cédula de identidad del me-
nor.
Fotocopia del came de control de sa-
lud, para los niños menores de 6 años.
Certificado de escolaridad (matrIcu-
Ia) regular para los niños de 6 a 15
años de edad. Certificado renovado

anualmente mientras se mantenga el
beneficio.
LiquidaciOn de sueldos o declaraciOn
jurada simple, que acredite la remu-
neraciOn de la macire, padre o tutor
del postulante.
Certificado de residencia otorgado
por la Junta de Vecinos o Carabine-
ros.

Beneflcio que otorga
$1100 (mil den pesos) mensuales,
por cada menor beneficiado, pagado
por el Instituto de NormalizaciOn Pre-
visional (INP), a contar del mes si-
guiente en que el menor es
seleccionado.

Duraclón del beneficlo
3 anos, al cabo de los cuales se puede
volver a postular.

Extlnclôn del benericlo
Cuando el postulante deje de cumplir
con alguno de los requisitos que die-
ron lugar a! beneficio.
Por renuncia voluntaria del beneficia-
rio.
Por negarse la madre, padre o tutor a
proporcionar los datos solicitados por
la encuesta CAS-2.
Al 31 de diciembre del año en que ci
beneficiario cumpla 15 años de edad.
Por no cobro del beneficio durante 6
meses continuados.

SUBSIDIO MATERNAL

Ayuda econOmica, por partc del Es-
tado, a Ia mujer embarazada, carente
de recursos y prevision social.

Requisitos de postulaciOn

Presentar la solicitud de postulación
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al 59 mes de embarazo.	 Certificado de residencia otorgido
No percibir asignación familiar 	 por la Junta de Vecinos o Carahne-

Ser carente de recursos. 	 ros.

No habcr tenido ingresos superiores a
48 UTM, incluido su grupo familiar,
durante ci año anterior a la presenta-
ción de la solicitud de postulación.
Estar encuestada con la ficha CAS-2,
en el Municipio donde vive.

Documentos de postulaclén

Cédula de identidad de la postulante.
Certificado medico ode matrona, que
acredite ci 59 mes de embarazo.

Beneflclo que otorga

10 cuotas de $1100 (mil cien pesos)
cada una, pagadas por ci INP a con tar
del mes siguiente de la selección del
beneficiario.

Dénde postular

En ci Departamento Social de la Mu-
nicipalidad donde vive la interesada.

SUBSIDIO AL RECIEN NACIDO	 I

Ayuda econOmica, por parte del Es-
(ado, a las bcneficiarias de subsidio
maternal que, producido ci nacimien-
to del menor, concurran a inscribirse
a Ia Municipalidad donde vivcn.

Requisitos de postulación

Haber cobrado ci subsidio maternal
en la comuna en que postula.

Tramitación del beneficio, dentro del
piazo de 3 meses, una vez nacido ci
menor.

Que ci padre del menor carezca de
prevision social.

Documentos de postulaciOn

Certificado de nacimiento del menor.
Colilia de pago del subsidio maternal.

Beneficlo que otorga

$1.100 (mil cicn pesos) mensuales pa-
gados por ci INP, a contar del ines
siguiente a la selección.

Duración del benelicio

3 aflos, pudiendo mantcnerse ci bcne-
ficio si la actualizaciOn dc los ancce-
dentes verifica la mantenciOn de los
requisitos que dicron lugar a Cstc.

Dónde postular

En ci Departamento Social del Muni-
cipio donde vive ci interesado.

SUBSIDIO A LA MADRE

Ayuda económica, por parte del Es-
tado, correspondiente a una asigna-
ciOn familiar, para la madre de un

niño causante del SUF, tramitado ev,

la Municipalidad dotide vive la postu-
lante.



Requisito de postulMclón

Acreditar ser madre de causante de
Subsidio Unico Familiar (SUF).

Ser carente de recursos.

Carecer de prevision social.

Docurnentos de postulación

Certificado de residencia otorgado
por la Junta de Vecinos o por Carabi-
neros.
Cédula de identidad de la postulante.
Coliula de pago SUF.

Beneficlo que otorga

$1.100 (mil cien pesos) mensuales, pa-

gados por el INP, a contar del mes
siguiente a la selecciOn.

Duraclén del beneticio

3 anos, al cabo de los cuales se podrá
volver a postular.

Extlnción del beneficlo

Al 31 de diciembre del año en que el
beneficiario SUF cumpla 15 años de
edad.

Made postuiar

En el Departamento Social de la Mu-
nicipalidad donde vive la postulante.

PENSION ASISTENCIAL DE ANCIANIDAD (PASIS)

Ayuda cconOmica, por parte del Es-
tado, a personas de 65 y más años de
edad, carente de recursos; siempre y
cuando sus ingresos propios y por
persona del grupo familiar no sean
superiores a $12.006.

Requisitos de postulación

Tener 65 años de edad cumplidos, a la
fecha de presentaciOn de la solicitud.

Ser carente de recursos.

Carecer de prevision social.

Estar encuestado con la ficha CAS-2
en la Municipalidad donde vive el in-
teresado.

Documentos de postulación

Cédula de identidad del postulante.
Certificado de residcncia otorgado
por la Junta de Vecinos o Carabinc-
ros.
Certificado de nacimiento o bautis-
mo.

Beneficlo que otorga

El valor mfnimo actual de la PASIS de
ancianidad es de $8.067 (ocho mil Se-
senta y siete pesos), pagados por ci
INP, a contar del mes siguiente de la
selecciOn.
Este valor se reajusta en el mes de
enero de cada ano, en el 100% del IPC
correspondiente al año anterior.
Asistencia médica gratuita en los con-
sultorios y hospitales del SNS.

AsignaciOn familiar a los descendien-
tes quc vivan a cargo del bcncficiario,
a excepciOn del cOnyuge.

Antecedentes importantes

SOlo hay derecho a una pensiOn por
beneficiario.

Extinción del bcneficio

Cuando se deje de cumplir con alguno
de los requisitos que dicron lugar a!
beneficio.

Por fallecimiento del beneficiario.



Pot renuncia voluntaria.
Por no cobro del beneficio durante 6
meses continuados.

tuciOn correspondiente (INP, Muni-
cipalidad, encuesta CAS-2).

Suspension del beneflclo

Pot negarse, ci beneficiario, a aportar
la inlormaciOn solicitada pot la insti-

Made postuiar

En ci Departamento Social de la Mu-
nicipalidad donde vive ci interesado.

PENSION ASISTENCIAL DE INVAUDEZ

Ayuda econOmica, por parte del Es-
tado, a los inválidos mayores de 18
años, pertenecientes a grupos familia-
res carentes de recursos, y que estén
inhabilitados para acogerse a pension
en aigun sistenia formal de prevision.
El ingreso mensual del postulante y
por persona de su grupo familiar no
deberá exceder los $12.006 (doce mil
seis pesos).

Requisitos de postulation

Ser mayor de 18 años al momento de
presentar la solicitud de postulaciOn.
Set inválido. Esta condiciOn deberá
ser certificada por la ComisiOn de
Medicina Preventiva de Invalidez
(COMPIN), del servicio de salud co-
rrespondiente.
Carecer de prevision social.
Estar encuestado con la ficha CAS-2
en la Municipalidad donde vive ci
postulante.

Documentos de postuiaciOn
Cédula de identidad del postulante.
Certificado del COMPIN que acredi-
ta al menos dos tercios de incapaci-
dad fisica y/o mental.
Certificado de residencia otorgado
por la Junta de Vecinos o Carabine-
ros.

Certiuicado de nacimiento o bautismo
del postulante.

Beneficlo que otorga
El valor mInimo actual de la PensiOn
Asistencial de Invalidez es de $8.067
(ocho mil sesenta y siete pesos), paga-
dos mensualmente por ci INP, a con-
tar del mes siguiente a la selecciOn del
beneficiario. Este monto se reajusta
anualinente en ci 100% del IPC co-
rrespondientc al año anterior.

DuraclOn del beneficlo
3 años, con posibilidad de mantenciOn
del beneficio si la actualizaciOn de an-
tecedentes verifica que los requisitos
que dieron lugar al beneficio no han
cambiado.
Asistencia médica gratuita en los con-
sultorios y hospitales del SNS.
AsignaciOn familiar a los desccndien-
tes que vivan a cargo del beneficiario.

ExtinclOn del beneficio
Por pérdida de alguno de los requisi-
tos que dieron lugar al beneficio.
Pot tenuncia voluntaria.
Pot failecimiento del beneficiario.

Suspension del beneficio

Pot negarse ci beneficiario a aportar
la informaciOn solicitada por la insti-



tución correspondiente (INP, Muni-
cipalidad, encuesta CAS-2).

Antecedentes de importancia

Sélo hay derecho a una pension pot

beneficiario.

Dónde postular

En el Departamento Social dc la Mu-
nicipalidad donde vive el interesado.

SUBSIDIOS AL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y/O SERVICIO DE
ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS

Financiamiento, pot parte del Esta-
do, de un porcentaje del pago men-
sual del consumo de agua potable yb
servicio de alcantariilado de aguas
servidas, a los habitantes permanen-
tes de una vivienda.

Requisitos de postulaciôn

Contar en la vivienda con el servicio
de agua potable.

Ser carente de recursos.

Solicitar ci beneficio en formulario
otorgado pot la Municipalidad de su
residencia.

A contar del 1 Q de enero de 1992, estar
al dia en los pagos de consumo del
servicio (sin saldo en mora). Hasta el
31 de diciembre de 1991, no es requi-
sito estar al dia en los pagos.

Estar encuestado con la ficha CAS-2
de la Municipalidad de residencia del
postulante.

Documentos de postulaciOn

Cduia de identidad del jefe de fami-
ha.

Ccrti licado de residencia otorgado
pot ha Junta de Vecinos o por Carabi-
neros.

A contar del 1 9 dc cnero de 1992,
acreditar estar ai dIa en el pago del
scrvicio. Sc hace mediante la presen-
taciOn de la ültima bolcta, cancelada,
de cobro del servicio.

Beneficlo que otorga

Pago parcial del valor del consumo
del servicio indicado en la boleta ex-
tendida al consumidor.

Duraclón del beneflcio

Tiene una vigencia de hasta 3 años.
Para volver a postular, se deberá acre-
ditar ci cumplimiento de los requisi-
tos de postulaciOn solicitados.

Extinclén del beneficio

Pot renuncia voluntaria del beneficia-
rio.

Por cambio de domiciiio fuera de la
corn una.
Cambio de domicihio dentro de la co-
muna, sin informar al Municipio.
Beneficiarios morosos (con deudas)
quc no acuerden convenios de pago o
repactaciOn de su deuda antes del 31
de diciembre de 1991, inclusive.
A partir del 1 1, de enero de 1992, al
acumular, ci bcneficiario, 3 cuentas
sucesivas linpagas.
No proporcionar la informaciOn, al
Municipio, para revisar la calificaciOn
de has condiciones socioeconOmicas.

Quien paga el beneficio

La Municipalidad donde vive el benc-
ficiario, cancela directamcnte ala em-
presa de agua potable ci subsidio
otorgado al heneficiario.
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SUBSIDIO DE MARGINAUDAD HABITACIONAL

Financiamiento, por parte del Estado
y a través del SERVIU, del 75% del
valor total dc una vivienda bástca, que
no exceda las 200 UF.

Esta dirigido a las familias allegadas,
carentes de recursos, que no sean pro-
pietarios de una vivienda.

Sc puede postular en forma individual
ogrupal.

Requisitos de postulaclôn

El postuiante o cónyugc no debe ser
propietario de una vivienda.
Acreditar, ci postulante o cónyuge,
ahorro previo para la vivienda.
Ser mayor de 18 años, sin importar
estado civil.

Deciarar la renta mensual y la del
cónyuge, si corresponde.

Proporcionar la información de todo
ci grupo familiar.

Indicar la(s) comuna(s) de prcfercn-
cia.

ActualizaciOn de antecedcntes, al me-
nos cada dos años, para los inscritos
en el registro del SERVIU.

Estar encuestado con la ficha CAS-2
del Municipio donde vive cI postulan-
te.

Documentos de postulaciOn

Librcta dc matrimonlo ( original y fo-
tocopia), o ccrtificado de nacimiento
de los hijos, cuando corresponda.

Acreditar, cuando corrcsponda, me-
diante ccrtificado del scrvicio de sa-
lud Ia incapacidad fIsica o sIquica
para hijos mayores de 18 años.
Copia, si corresponde, de los ccrtifi-
cados quc acrcditan que los padres
son carga familiar del postulante.

Declaración jurada, cuando corres-
ponda, que certifique que los padres
del postulante viven con éî y a sus
expensas.

Cédula de identidad del postulante y
cónyuge, si corresponde. En caso de
viudez, certificado de dcfunción.

Libreta de ahorro a plazo para la vi-
vienda.

Declaración de la renta anual del pos-
tulante y su conyuge, si corresponde.
Si postula en forma grupal, certifica-
do quc acrcditc la personalidad juri-
dica del organismo.

Beneflcio que otorga

Financiamicnto del 75% del valor de
una vivienda básica de hasta 200 UF.

Suspension del beneficio

PostulaciOn de ambos conyuges en
forma separada.

ExtinciOn del beneficio

Si el beneficiario, sin cstar autorizado
por SERVIU, no ocupa la vivienda en
el plazo de IS dIas.
Por arrendamiento, traspaso o vcnta
de la vivicnda, sin autorizaciOn del
SERVIU, mientras no est6 cancclada
totalmente Ia vivienda.

Antecedentes importantes

El SERVIU podrá destinar hasta ci
2% del programa anual, para la asig-
naciOn de vivicndas a postulantes ma-
yorcs de 70 años quc cumplan con los
requisitos corrcspondicntes.

Estas vivicndas serán entregadas en
arrendamicnto o comodato, por un
plazo de dos años, ci quc se podrá
renovar por perIodos iguales, sicmpre
quc el bcneficiario acredite su super-
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vivencia ante ci SERVIU.

En caso de faliccimiento del asignata-
rio, la vivicnda Sc mantendrá entrega-
da, en las mismas condiciones, al
cOnyugc sobrcvivicntc, declarado co-
mo tal por el bcneficiario al momento
de postular.

Dénde postular

En ci Departamento Social de la Mu-
nicipalidad donde vive el interesado o
en ci SERVIU respectivo.

SUBSIDIO DE VIVIENDA PROGRESIVA I ETAPA 	
1

Aportc, por parte del Estado, de 100
UF para financiamiento de soluciOn
habitacional, mcdiante la adquisiciOn
de un terreno urbanizado con bano y
cocina.

Esta dirigido, preferentemente, a fa-
milias ailegadas o en condicioncs de
emergencia hahitacional.
Se puede postularen forma individual
0 grupal.

Requisitos de postulaciôn

Ser mayor dc 18 años al momento dc
postuiación, sin importar ci estado ci-
vil.
Acreditar, ci postulante o cOnyuge,
ser titular de una cuanta de ahorro a
plazo para la vivienda, con un ahorro
previo de 3 UF.
Acrcditar, ci postulante 0 cOnyugc, no
ser propictario de vivienda.
Estar cncucstado con la ficha CAS-2
del Municipio donde vive ci intcrcsa-
do.

Documentos de postuIación

Libreta dc familia o certificado dc na-
cimicnto dc los hijos.

Certificado dc salud, cuando corres-
ponda, dc hijos mayorcs de 18 años
que acreditcn impcdimento fisico o

sIquico.

Certificado, Si corresponde, que
acredite que los padres son carga fa-
miliar del postulante.
DeciaraciOn jurada estipulando que
los padres viven con ci postulante y a
sus expensas.

Cédula de identidad del postulante y
cónyuge, si corresponde.

Certificado de matrimonio o, en su
caso, de defunción del cónyuge.

Si se post ula en forma grupal, presen-
tar un cerificado que acredite la per-
sonaiidad jurIdica del organismo.

Acreditar ci ahorro previo de 3 UF.

Beneficlo que otorga

Financiamiento de 100 UF, sin cargo
dc restitución, para Ia adquisicion de
un tcrreno urbanizado por un valor
maximo dc 120 UF.

Crédito hipotccario, por 17 UF, paga-
dero a 5 años piazo, con dividcndo
máximo de 0.3 UF mensual.

Extinción del beneficlo

For no ocupar, ci beneficiario perso-
nalmcnte y su grupo familiar, en un
plazo dc 15 dIas, la vivicnda otorgada.
Por yenta, arrendamicnto o traspaso
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de la vivienda1 dentro de Un plazo dc
5 ahos, sin autorización del SERVIU
o resolución judicial respectiva.

Suspension del beneficlo

Por postuiacion dc ambos cónyuges
en forma separada.

SUBSIDIO DE VMENDA PROGRESIVA II ETAPA

Financiamiento para la ejecuciOn de
la segunda etapa del proyecto, consis-
tente en dos dormitorios y un estar-
comedor.

La postulaciOn deberá realizarse a los
dos años (24 meses), contados desde
la entrega material de la primera eta-
pa.

Pueden postular propietarios o asig-
natarios de soluciones habitacionales
de lotes con servicio (caseta sanita-
na).

Requlsitos de postulaclOn

Haber sido beneficiario de la primera
etapa.

Estar al dia en ci servicio de la deuda
correspondiente al crédito hipoteca-
rio.

Acreditar, ci postulante o cónyuge,
ser titular de una libreta de ahorro a

piazo para la vivienda, con un ahorro
mlnimo de 5 UF.

Documentos de postulaciOn

Certificado que acredite que ci postu-
lante se encuentra al dIa en ci pago de
la deuda.

Los mismos documentos solicitados
para la primera etapa.

Beneficlo que otorga

Financiaiuiento de 35 UF para la am-
pliacion de la vivienda.
Crdito hipotecario de 30 UF a 8 año
piazo, con dividendo máximo de 0.3
UF (con.siderada la deuda de la pri.
mera etapa, si la hubiere).

DOnde postular

En ci Departamento Social de la Mu
nicipalidad donde vive ci interesado,
o en ci SERVIU respectivo.

SUBSIDIO HABITACIONAL RURAL
(No usa ficha CAS-2 para su aslgnaclón)

Ayuda estatal directa, para scctores
rurales del pals, que se otorga por una
sola vcz al bcneficiario, sin devoluciOn
del subsidio por pane de tste y que
constituyc un complemento al ahorro
para la compra o construcción de vi-
viendas nuevas y definitivas.

Sc puede postular en forma individual
0 grupal.

Requlsitos de postulaciOn

El postulante, cónyuge u otro miem
bro del grupo familiar (acreditado Co
mo tal), no debe ser propietario de
vivienda, ni haber sido beneficiadc
con subsidio habitacional o subven
ciOn municipal para la adquisicion
construcción de una vivienda o caset
sanitaria.
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No tener, ci postulante o cónyuge,
certificado de subsidio habitacional
vigente a la fecha de postuiacion de
este subsidio.
Acreditar dercchos sobre un terreno,
de carácter habitacional o explotable,
que no sea mayor a 12 ha. básicas y
ubicado en un area rural, es decir,
sectores de menos de 2.500 habitan-
tes.
Set titular, ci post uiante o cOnyuge, de
una cuenta de ahorro a piazo para la
vivienda en cuaiquier banco o insutu-
dón financiera.
Quienes postulan en forma grupal,
deben acreditar personalidadjuridica
de la organizacion.
Ser rnayores de edad, sin importar ci
estado civil; los menores de edad de-
ben ser casados y ejercer algUn em-
pleo.
Para Ia construcciOn de conjuntos ha-
bitacionales ubicados en zonas rura-
les, se deberá presentar certificado de
autorización de la construcción otor-
gado por la Secretarfa Ministerial de
Agricultura. Además, ci proyecto de-
bcrá estar aprobado por la Secretarfa
Ministerial de Vivienda y Urbanismo
correspondiente.
Owenes postulen colectivamente, de-
bcrán presentar un antcproyecto de la
subdivision o lotco correspondiente al
conjunto hahitacional que desean de-
sarrollar.

Documentos de postuiación

CduIa de identidad del postulante.
Libreta de familia o certificado de
matrimonio, cuando corresponda.
C:ertificado de nacirniento, para hijos
mcnores dc 18 años, si correspondc.
Certificado, del banco o institución

Imanciera, que acredite ci ahorro to-
tal acumulado pot ci postulante. Y
certificado, si corresponde, acredi-
tando ahorros o depósitos a piazo a
nombre del postulante o cónyuge,
siempre que ci plazo de dicho ahorro
o depósito no sea superior a 35 dfas y
los documentos puedan ser endosa-
bles y renovables automáticamcnte.
Certificado que acredite la personali-
dad jurIdica de la institución, en ci
caso de postulaciOn colectiva.
Copia de inscripciOn de dominio del
sitio.
Certificado del Ministerio de Bienes
Nacionales o Servicio Agricola y Ga-
nadero, oINDAP, que acredite que la
propiedad se encuentra en trámite de
saneamicnto o regulaciOn de tftuIo.
Prornesa de corn praventa o donaciOn,
o escritura de sesiOn de derechos de
sitio en favor del postulante, o de su
cónyuge, o de ambos cOnyuges en co-
munidad, o de sucesiOn integrada por
ci cónyuge sobrevwiente y sus hijos
menores. 0 a favor de una cooperati-
va de vivienda, o de los miembros de
una comunidad o grupo organizado
que postulen colectivamente.
Presentar la solicitud de postulaciOn,
dentro del plazo anunciado por ci
SERVIU correspondiente.

Beneficio que otorga

Subsidio del 75% correspondientc al
valor total de la compra o construc-
ciOn de una vivienda nueva y dcfiniti-
va, cuyo valor no debe superar las 260
UF. El monto del subsidio puede Va-
riar entre 120 UF como mInimo y 150
como máximo.
En ci caso dc post ulacion colcctiva, si
la vivienda cuenta con todas las obras
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de urbanizaciOn exigidas para las vi-
viendas sociale.s, el valor de ésta po-
dra alcanzar hasta 400 UF. En este
caso, los interesados podrán solicitar
un crédito hipotecario complementa-
rio de hasta 280 UF como máximo a
un banco o institución financiera.

Extinción del beneficio
Por prcsentarse más de una solicitud
de postulación en cada llamado.
Por postular ambos cónyuges en for-
ma separada. Se podra reactivar la
solicitud una vez anulada una de las
solicitudes.
Por no mantenerse el ahorro mfnimo
acordado.
For proporcionar mformación falsa al
momento de postular.
For vender, arrendar o traspasar ci
uso de La vivienda antes de 5 años,
contados dcsde la inscripción en el
Conservador de Bienes Raices, sin
autorización expresa del SERVIU.
Por renuncia voluntaria del postulan-
te.

Dónde postular

En el SERVIU correspondiente al lu-
gar donde vive el postulante.

Antecedentes importantes

El postulante puede haccr traspaso
del certificado de subsidio habitacio-
nal a su cónyuge.
Una vez aprobado el subsidio, el
SERVIU podrá cursar anticipos, pa-
ra lo cual Sc exigirá:
1.Copia del contrato de promesa de
compraventa o de construcción.
2.Permiso de construcción y certifica-
do de reccpción municipal de la obra.
3. Certificado de subsidio habitacio-
nal debidamente endosado.
En cI caso de construcción de conjun-
tos habitacionales, autorizados para
ser emplazados en zonas urhanas, se
debcrá contar con un certificado de
aprobación de la Dirección de Obras
Municipales correspondiente al lugar
de postulación.

SUBSIDIO DE CESANTIA
(No use ficha CAS-2 para Is aslgnaclón) 	 -

Ayuda económica (en dincro), a tra-
bajadores dependientes, del sector
püblico o privado, que hayan perdido
su trabajo por causales que no son de
su responsabilidad.

Requisitos de postulaciOu
Presentar la solicitud dentro de un
plazo de tres meses, a contar de pro-
ducida la cesantla.
Ser chileno.
Estar cesante, por despido, por cau-

sales no imputables al trabajador.
Tener a lo menos 52 semanas o 12
meses, continuos o discontinuos, de
imposición en cualquicr regimen pre-
visional (INP o AFP), dentro dc los
dos años anteriores a la fecha de cc-
santla.
Estar inscrito en el registro de ccsan-
tes de la Municipalidad de residcncia.
Estar inscrito en el registro dc cesan-
tia del INP o AFP respectiva.
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Documentos de postulación

Formulario de solicitud de subsidio
de cesantla que se obtiene del INP,
Caja de Compcnsación o empicador,
segin corresponda.

Cédula de identidad del interesado.
Finiquito otorgado por ci empicador.
Libreta del INP o comprobante de la
AFP.
Comprobante de inscripción en ci re-
gistro de cesantes de la Municipali-
dad de residencia.

Comprobante de inscripción en ci re-
gistro de cesantes del INP o AFP res-
pectiva.

Certificado de residc ncia otorgado
por la Junta de Vecinos o Carabine-
ros.

Beneficlo que otorga

Ayuda económica mensual graduada
1. Primeros tres meses: $ 9.000 men-
suales.
2. Entre ci 40 y 90 mes: $ 6.000 men-
suales.

3. Entrc ci 10°y 129 mes: S 4.500 men-
suales.
Prestación médica gratuita en los con-
suitorios y hospiaics del SNS.
Asignación familiar y maternal por
sus familiares rcconocidos.

Duraciôn del beneficio

Maxima de 12 mcscs.

Extinción del beneliclo

Si ci beneficiario no firma la tarjcta de
control mcnsuai en ci Municipio dc
residencia.

Si cambian las condiciones que origi-
naron ci bcncficio.

Por proporcionar datos falsos al mo-
mento de postular.
Por rechazo, sin causa justificada, de
actividad rcmunerada proporcionada
por ci SENCE u Oficina Municipal de
Colocacioncs (OMC).

Quién paga este subsidio

El Instituto de Normaiización Previ-
sional (INP), o Caja dc Compcnsa-
ción, segiTh corrcsponda.
El subsidio se paga desde la fecha de
presentación de la solicitud.
En ci caso de funcionarios páblicos, ci
subsidio lo paga directamente ci scr-
vicio donde trabajO hasta ci momento
de quedar ccsante.

Antecedentes de inters

El cheque de pago del subsidio solo
podrá cobrarsc hasta 5 dIas despues
de la fecha dc pago estipulada.
Se debcrá solicitar, a la Municipali-
dad respectiva, un ccrtificado quc
acrcditc la situaciOn dc cesantIa para
ci cobro de las cuotas correspondien-
tes al 4°, 79 y 10° mcs del subsidio.
Se dcbcrá tirmar, cada mes, una tar-
jeta dc control en la Municipalidad
rcspectiva.

PROGRAMA NACIONAL DE AUMENTACION COMPLEMENTARIA (PNAC)
(Este programs no utiliza I. encuesta CAS-2)

Este prugrama consiste en un control
del cstado médico-nutricional de los

menorcs de 0 a 6 años dc edad, cmba-
razadas y nodrizas.
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tricionales del solicitante, ci progra-
ma entrega leche, arroz, sopa pur, o
leche cereal en los cons ultorios o pos-
tas correspondientes al domiciho del
solicitante.

Para ci acceso a este progama no se
considera la situación socioeconOmi-
Ca y previsional.

Requisitos de postuiaclón

Came de control de salud al dIa, en-
tregado per ci consultorio o posta mu-
nicipal.

Beneflcio que otorga
Depcndiendo de las condiciones nu-

Dónde postular

En consultorio o posta correspon-
diente al domicilio del postulante.

PROGRAMA DE AUMENTACION ESCOLAR (PAE)
(Este programs de ayuda no utiliza Is encuasta CAS-2)

Atención alimentaria a mcnores, de
entre 6 y 14 aflos de edad quc asisten
regularmente a una escuela básica. La
finalidad de cstc programa es mejorar
ci rendimiento escolar y disminuir la
deserción, auscntismo y repitencia.

Este programa es ext ensivo a menores
internos en hogarcs.

Requisitos de postulaclén

El menor debc asistir normalmente a
clases, en alguna escuela básica mum-
cipalizada o particular subvenciona-
da.

Estar interno en un hogar.

Beneficio que otorga

AlimentaciOn a menores, que corn-
prende: desayuno-almuerzo, o al-
mucrio-onccs.
En ci caso de mcnorcs internos, Cstos
reciben alimentación compicta.

Quién proporcioria el beneficlo

La Junta Nacional de Auxilio Escolar
y Becas (JVNAEB), a travCs de la
escuela u hogar respcctivo.

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI)

La Junta Nacional dc Jardines infan-
tiles (J UNJ I), proporciona atención
integral gratuita a niños de entre 84
dias a 4 años 11 meses de edad, pro-
venientes dc scctorcs de escasos re-
cursos, en jardines infantiles y otros
centros farniliares (ex CADEL).
Comprcnde los niveles de sala curia,
nivel medio y nivel de transición.

Requisitos de postulación

Informe social, que acreditc la situa-
ción de marginalidad.

Estar en riesgo biomCdico.

Madre trabajadora fucra del hogar
(dependiente o independiente).

Niños menores de 5 años.

Estar encuestados con la ficha CAS-2,
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de la Municipalidad donde vive ci
post ulante.

Documentos de postuiaciôn
Certificado de nacimiento del menor.
Came de atenciOn de salud al dIa del
menor.
Certificado que acredite la situación
laboral de la madre, considerando
montos de ingreso, horario, lugar de
trabajo y tipo de actividad.

Certificado de residencia otorgado
por la Junta de Vecmos o Carabine-
ros.

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

Dónde postular
En ci jardln infantil del sector de resi-
dencia del interesado.
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