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PROGRAMAS Y SUBSIDIOS SOCIALES
DE GOBIERNO

El propósito de esta nueva edición del folleto Programas y Subsidios
Sociales de Gobierno Priorizados Mediante Ficha CAS-2 es entregar
información, a la población en general, acerca de los subsidios y programas
sociales que están contemplados dentro de la política social asistencial, y que se
focalizan a partir de la información que entrega la ficha CAS-2. Además, se
pretende canalizar las demandas de la población usuaria de la ficha en forma
eficiente y eficaz.

1.- ANTECEDENTES GENERALES

Una política social eficiente debe tener una visión clara de las carencias de los
sectores más vulnerables. Basados en esta idea, el Gobierno destina e incrementa
considerablemente los fondos de la inversión social para aliviar la pobreza y mejorar
la calidad de vida de los chilenos. La pobreza constituye una de las principales
prioridades de carácter social del segundo período del gobierno de la concertación,
sentando sus objetivos de política social en un desarrollo eficiente y equitativo,
facilitando mejores oportunidades a los grupos vulnerables del país.

Toda esta acción se centra en PROGRAMAS SOCIALES dirigidos a mejorar la
calidad de vida de los SECTORES MÁS POBRES mediante la implementación de una
POLÍTICA DE INVERSIÓN EN LAS PERSONAS tendiente también a generar capacidades
autónomas que permitan un retorno en bienes sociales en el corto plazo.

El Estado durante 1998 invirtió en programas sociales tales como pensiones
asistenciales, subsidios únicos familiares, subsidios al consumo de agua potable (en
sector urbano y rural), como asimismo subsidios a la vivienda básica, progresiva de
modalidad privada y subsidio a la vivienda rural alrededor de $ 240.280.613.000,
aproximadamente US$ 480.561.000.

Simultáneamente al incremento progresivo de estos fondos, EL GOBIERNO

REDOBLA DÍA A DÍA LOS ESFUERZOS PARA LOGRAR UNA OPTIMIZACIÓN EN LA

FOCALIZACIÓN, a fin de que estos recursos lleguen en forma efectiva, eficiente y
oportuna a los sectores más vulnerables.
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II.- LA FICHA CAS-2 COMO INSTRUMENTO DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

¿QUE ES LA FICHA CAS-2?

Es un instrumento de estratificación social, orientado al sector más necesitado
del país, que se aplica en todos los Municipios, y que permite conocer la
situación socioeconómica de las familias.

La Ficha CAS-2 considera las siguientes variables: vivienda, hacinamiento,
saneamiento y confort, ocupación e ingreso de las personas, niveles de educación
y patrimonio del grupo familiar.

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA FICHA CAS-2?

Es la herramienta utilizada por el gobierno para la focalización del gasto social.

Se utiliza para ordenar a los postulantes de los programas sociales que el
Estado destina para las personas de escasos recursos.

' El sistema de selección se basa en un puntaje continuo con un escalamiento
distinto según zona geográfica, climática, suelos, agua y vegetación.

La ficha se aplica a las familias de una vivienda, el puntaje es diferente para
cada una de las familias de la vivienda

El único factor común es el de vivienda.

¿QUIENES PUEDEN SER ENCUESTADOS CON LA FICHA CAS-2?

Todas las personas que estén postulando a alguno de los subsidios yio
programas sociales que requieren de la FICHA CAS-2 como requisito de
postulación.

Todas las personas beneficiarias de subsidios o programas sociales (SUF,
PASIS, SAP u otro) que deban actualizar la información.

¿QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE LA FICHA CAS-2?

Cada Municipio tiene la responsabilidad única de la aplicación y financiamiento
del encuestaje CAS-2.
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Los Municipios pueden contratar para su aplicación a empresas privadas, pero
deben controlar el proceso.

DATOS GENERALES A CONSIDERAR

La Ficha CAS-2 es un requisito indispensable en todo proceso de postulación a
un subsidio del Estado.

' Todas las solicitudes deben realizarse en los Departamentos Sociales de las
Municipalidades donde reside la persona que postula al subsidio.

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

Al momento del encuestaje, el postulante debe presentar los siguientes
documentos, indispensables para este procedimiento: cédula de identidad, libreta
de matrimonio (si procede), colillas de sueldo, comprobantes de subsidios si los
tuviera.

Todos los beneficiarios o postulantes a los beneficios sociales, ante un eventual
cambio de residencia, deben avisar oportunamente al Municipio su nuevo
domicilio, solicitando el traslado de sus antecedentes al Municipio de la comuna
donde residirá. No efectuar este trámite implica la cancelación del beneficio o la
postulación.

La Ficha CAS-2 tiene carácter de instrumento público, por tanto cualquier
manejo a favor o en contra de la realidad yio veracidad de la información, dará
lugar a la cancelación inmediata de la postulación o a la pérdida automática del o
los beneficios. El postulante debe entregar toda la información que le sea
requerida, garantizándole que los antecedentes proporcionados son de carácter
reservado y no tendrán nunca un uso incorrecto.

Los valores de los subsidios que se señalan en este documento corresponden
a los vigentes al mes de febrero de 1999.
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1. SUBSIDIO FAMILIAR PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

Consiste en una suma, equivalente a una asignación familiar, que se paga
mensualmente a las madres, embarazadas, padre, guardador o personas que
tengan a su cargo a menores, que viven a sus expensas y que reúnan los
requisitos legales exigidos para recibir el beneficio.

El pago se realiza durante 3 años y si se mantienen las condiciones que lo
originan, se puede volver a postular. Este beneficio termina el día 31 de
diciembre del año en que los menores cumplen 18 años o cuando dejan de
cumplir alguno de los requisitos.

1.1. SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (SUF) AL MENOR

El Subsidio Único Familiar consiste en una ayuda económica mensual, por parte del
Estado, que se entrega a la madre del menor o del invalido, a padres, guardadores
o personas carentes de recursos que tengan a su cargo a menores de hasta 18
años de edad y que vivan a sus expensas.

REQUISITOS, DOCUMENTOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA POSTULAR

El beneficio se solicita en el Municipio de la comuna donde vive el postulante.

Estar encuestado con Ficha CAS-2.

Los causantes del subsidio no deben percibir ingresos o beneficios mensuales
iguales o superiores al monto del subsidio, cualquiera sea su origen, excepto
pensión de orfandad.

Los postulantes mayores de 6 años deben acreditar al momento de solicitar el
beneficio y anualmente, la calidad de alumno regular de enseñanza básica,
media o superior en un establecimiento de educación reconocido por el Ministerio
de Educación o acreditar que se encuentra en alguna situación de excepción de
acuerdo a la legislación vigente. Para tal efecto debe presentar Certificado de
Escolaridad como alumno regular.

Los niños menores de 6 años deben acreditar participar en los programas de
salud establecidos por el Ministerio de Salud mediante la presentación de la
fotocopia del carné de control de salud.

Los postulantes (madre, padre o tutor del menor) deben presentar la fotocopia de
la cédula de identidad.
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Presentar fotocopia del certificado de nacimiento o cédula de identidad del
menor.

Presentar liquidación de sueldos o declaración jurada simple que acredite la
remuneración de la madre, padre o tutor del postulante. Esta declaración viene
incluida en el formulario de postulación al subsidio.

BENEFICIO QUE OTORGA

Otorga $3.025.- por cada menor beneficiado, pagado por el Instituto de
Normalización Previsional (INP), en lugares establecidos para ello, a contar del
mes siguiente en que éste es seleccionado para obtener este beneficio.

En el caso de que el menor presente deficiencia mental, acreditado y dictaminado
por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez - COMPIN-, se hace
acreedor al beneficio duplo ($6.050), es decir al valor de dos SUF.

DURACIÓN DEL BENEFICIO

Este beneficio se extingue después de 3 años. Al cabo de este tiempo se puede
mantener su pago hasta el 31 de diciembre del año en que el menor cumple 18
años, siempre que se mantengan los requisitos exigidos.

CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL BENEFICIO

Por cumplimiento del período por el cual se concedió (3 años) o el 31 de
diciembre del año en que el causante cumpla 18 años de edad.

Cuando el postulante deje de cumplir con alguno de los requisitos que dieron
lugar al beneficio.

Por renuncia voluntaria del beneficiario.

Por 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.

VALOR TRÁMITE

Trámite sin costo para el beneficiario.
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ALCANCES IMPORTANTES

El número de cupos anuales está determinado por la Superintendencia de
Seguridad Social y es limitado para cada región.

1.2. SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (SUF) A LA MADRE

Consiste en una ayuda económica por parte del Estado correspondiente a una
asignación familiar, para la madre de un niño causante del SUF. Se tramita en la
Municipalidad de la comuna donde reside la postulante.

REQUISITOS, DOCUMENTOS Y TRÁMITES NECESARIOS PARA POSTULAR

-' Solicitar el beneficio en la Municipalidad en que reside la postulante.

Acreditar ser madre de causante de Subsidio Unico Familiar.

..' Ser carente de recursos.

Presentar cédula de identidad de la postulante.

Presentar colilla de pago del SUF al menor.

BENEFICIO QUE OTORGA

Pago de $3.025 mensuales, a contar del mes siguiente en que la madre es
seleccionada para recibir el beneficio. El pago se efectúa en lugares
establecidos por el Instituto de Normalización Previsional.

DURACIÓN DEL BENEFICIO

1 El beneficio dura 3 años al cabo de los cuales se puede volver a postular si se
mantienen los requisitos exigidos.

CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL BENEFICIO

Por vencimiento del período por el cual se concedió (3 años) o al 31 de
diciembre del año en que todos los causantes SUF cumplan 18 años de edad.

1 Por renuncia voluntaria del beneficiario.

1 Por no cobro del beneficio durante seis meses.

7



MIDPLAN - I)ivisiÓr SociAl., DEPARTAMENTO t)E INFORMACIÓN SO( ¡Al,

VALOR TRÁMITE

Trámite sin costo para el beneficiario.

ALCANCES IMPORTANTES

El número de cupos es limitado para cada comuna.

1.3. SuBsiDio UNICO FAMILIAR (SUF) MATERNAL

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

REQUISITOS, DOCUMENTOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA POSTULAR

La postulante debe solicitar este beneficio, al 50 mes de embarazo en el
Departamento Social de la Municipalidad en donde reside.

Ser carente de recursos, y acreditar que durante el año calendario anterior a
aquel en que perciba el beneficio no haya tenido un ingreso superior a 48
Unidades Tributarias Mensuales, durante el año (aproximadamente $1.200.000),
incluido el del grupo familiar con el que vive.

Presentar cédula de identidad.

Estar encuestada con la Ficha CAS.-2 en la Municipalidad de la comuna donde
vive.

Presentar certificado de residencia otorgado por la junta de vecinos o
carabineros.

Presentar certificado médico o de matrona que acredite que la postulante se
encuentra en el 51 mes de embarazo, extendido por profesionales de los
Servicios de Salud Pública o de Instituciones autorizadas para tal efecto.

BENEFICIO QUE OTORGA

y Otorga $30.250.- de una sola vez (10 cuotas de $3.025 cada una), canceladas
por el Instituto de Normalización Previsional (INP), a contar del mes siguiente en
que se otorga el beneficio.
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DURACIÓN DEL BENEFICIO

Se paga por una sola vez.

CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL BENEFICIO

No tiene.

VALOR TRÁMITE

.' El trámite es sin costo para el beneficiario.

ALCANCES IMPORTANTES

El número de subsidios es limitado para cada comuna.

1.4. SUBSIDIO ÚNICO FAMILIAR (SUF) AL RECIÉN NACIDO

Es una ayuda económica por parte del Estado a las beneficiarias de subsidio
maternal que, después del nacimiento del menor, lo soliciten en la Municipalidad de
la comuna en que residen.

REQUISITOS, DOCUMENTOS Y TRÁMITES NECESARIOS PARA POSTULAR

Este beneficio se solicita, a los tres meses del nacimiento del menor, en la
Municipalidad en que se cobró el subsidio maternal.

y' Haber cobrado subsidio maternal en la Municipalidad en que se postula.

.' Solicitar el beneficio en el Departamento Social de la Municipalidad de la comuna
donde resida el beneficiario.

i Presentar certificado de nacimiento del menor.

.' Presentar colilla de pago del subsidio maternal.

BENEFICIO QUE OTORGA

Otorga $3.025.- mensuales cancelados por el Instituto de Normalización
Previsional INP, a contar del mes siguiente a la selección del beneficiario.
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DURACIÓN DEL BENEFICIO

El beneficio tiene una duración de 3 años. Pudiendo renovarse si se mantienen
los requisitos exigidos.

CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL BENEFICIO

Por renuncia voluntaria de la beneficiaria.

Que el padre o la madre del menor reciba asignación familiar por él, en su
trabajo.

No cobrar el beneficio durante seis meses.

VALOR TRÁMITE

El trámite es sin costo para el beneficiario.

ALCANCES IMPORTANTES

El número de subsidios es limitado para cada comuna.

2. PENSIÓN ASISTENCIAL (PASIS) DE ANCIANIDAD

Consiste en una pensión mensual por parte del Estado a personas mayores de 65
años de edad, carentes de recursos y que no han podido obtener un beneficio
previsional. Se otorga cuando los ingresos propios del postulante y por persona del
grupo familiar no sean superiores al 50% de la pensión mínima (aproximadamente
$32.500 mensuales).

Este beneficio se financia con aportes fiscales y su duración es indefinida, mientras
se mantenga la situación de carencia de recursos a que dieron su origen.

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

REQUISITOS, DOCUMENTOS y TRÁMITES NECESARIOS PARA POSTULAR

Los postulantes deben solicitar el beneficio en la Municipalidad correspondiente a
su domicilio, la que deberá verificar su situación socioeconómica.

Tener 65 años cumplidos a la fecha de presentación de la solicitud.
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Contar con una residencia mínima continua de tres años en el país.

Estar encuestado con Ficha CAS-2 y ser carente de recursos.

' Carecer de previsión social.

Presentar cédula de identidad del postulante.

Presentar certificado de nacimiento o bautismo (cuando proceda).

BENEFICIO QUE OTORGA

El valor mínimo actual de la PASIS es de $ 32.773 mensuales, cancelados por el
Instituto de Normalización Previsional (INP), a contar del mes siguiente de la
selección.

.' Este valor se reajusta en enero de cada ño según el ¡PC del año anterior.

i Este beneficio automáticamente otorga gratuidad médica en consultorios y
hospitales del Sistema Nacional de Salud.

Otorga asignación familiar a los descendientes o menores que vivan a cargo del
beneficiario, a excepción del cónyuge.

Los beneficiarios reciben una vez al año un bono de invierno.

Los beneficiarios de las PASIS causan asignación por muerte. Este valor
corresponde al equivalente a 3 ingresos mínimos (art. 27 ley 15.386).

El fallecimiento del beneficiario de la pensión asistencial no origina pago de
pensión de sobrevivencia a sus descendientes.

DURACIÓN DEL BENEFICIO

El beneficio se cancela mientras se mantenga la condición de carencia de
recursos y en general las características socioeconómicas que dieron origen a
éste.

CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL BENEFICIO

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

.' Por el no cobro del subsidio durarte seis meses.

Por renuncia voluntaria.
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Las pensiones asistenciales son incompatibles con el goce de cualquier otra
pensión. Quienes reciban otro tipo de pensión deben renunciar a ella antes de
solicitar pensión asistencial.

VALOR TRÁMITE

Trámite sin costo para el beneficiario.

ALCANCES IMPORTANTES

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

Los cupos para estos beneficio son limitados.

3. PENSIÓN ASISTENCIAL (PASIS) DE INVALIDEZ

Consiste en una ayuda económica por parte del Estado que se otorga a los invá-
lidos mayores de 18 años carentes de recursos.

Se considera inválida a la persona que en forma presumiblemente permanente está
incapacitada para desempeñar un trabajo normal o, que sufre una disminución de
su capacidad de trabajo, de manera que no esté en condiciones de procurarse lo
necesario para su subsistencia y siempre que tal invalidez no origine derecho a
percibir una pensión derivada de accidentes del trabajo o de otro régimen de
Seguridad Social.

Este beneficio es de duración indefinida mientras se mantiene la situación de
carencia de recursos. Está sujeto a revisión en cualquier momento por parte de la
entidad competente, quien califica si se continúa o no con el goce de ella.

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

REQUISITOS, DOCUMENTOS Y TRÁMITES NECESARIOS PARA POSTULAR

Ser mayor de 18 años al momento de presentar la solicitud de postulación.

v Ser inválido. Esta condición deberá ser certificada por la Comisión de Medicina
Preventiva de Invalidez (COMPIN), del servicio de salud correspondiente. Esta
entidad tendrá que emitir un certificado que acredite al menos dos tercios de
incapacidad física o mental.
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Carecer de recursos. Se entiende que una persona carece de recursos cuando
no tiene ingresos propios, o de tenerlos, que éstos sean inferiores al 50% de la
pensión mínima y además, que el promedio de los ingresos de núcleo familiar
sean también inferior a este porcentaje ($32.500 aproximadamente).

Las pensiones asistenciales son incompatibles con cualquiera otra pensión. Si
una persona cumple con los requisitos para optar a una pensión asistencial debe
renunciar previamente a la pensión previsional que percibía.

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

Presentar cédula de identidad del postulante.

Presentar certificado de nacimiento o de bautismo (cuando proceda).

' Residir en Chile.

BENEFICIO QUE OTORGA

El valor mínimo actual de la PASIS de Invalidez es de $30.415, pagados
mensualmente por el INP, en un lugar establecido por esta entidad, a contar del
mes siguiente a la selección del beneficiario.

Este monto se reajusta anualmente en el 100% del ¡PC acumulado del año

anterior.

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.

Da derecho a asignación familiar, sólo respecto a los descendientes que viven a
su cargo. Además, si la carga familiar es una persona inválida puede solicitarse
el pago de una asignación doble, la que tiene una validez de 3 años, pudiéndose
renovarla.

DURACIÓN DEL BENEFICIO

El beneficio se paga mientras se mantenga la condición de carencia de recursos
y en general las características 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.

VALOR TRÁMITE

Trámite sin costo para el beneficiario.

ALCANCES IMPORTANTES

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

Los cupos para este beneficio son limitados.

4. PENSIÓN ASISTENCIAL (PASIS) DE INVALIDEZ PARA DEFICIENTES MENTALES

Subsidio estatal que beneficia a las personas con deficiencia mental cualquiera sea
su edad, siempre que no reciban subsidio único familiar.

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

REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA POSTULAR

El postulante no puede estar recibiendo ningún tipo de pensión.

y' Debe estar encuestado con Ficha CAS-2 y ser carente de recursos es decir,
que no posea ingresos propios o que los ingresos per-cápita del grupo familiar,
no excedan del valor del 50% de la pensión mínima. ($32. 500
aproximadamente).

¿ Presentar cédula de Identidad del postulante.

Presentar certificado de la Comisión de Medicina Preventiva de Invalidez
(COM FIN), que acredite a lo menos dos tercios de incapacidad intelectual.

Presentar certificado de nacimiento o de bautismo del postulante (cuando
proceda).

Presentar certificado de residencia solicitado a Carabineros de Chile.
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BENEFICIO QUE OTORGA

El valor mínimo actual de la PASIS de Invalidez Mental es de $30.415- pagados
mensualmente por el INP. A contar del mes siguiente a la selección del
beneficiario. Este monto se reajusta anualmente en el 100% del ¡PC acumulado
del año anterior. El pago se realiza en un lugar establecido 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 cancela mientras se mantenga la condición de carencia de recur-
sos y en general las características socioeconómicas que dieron origen a éste.

CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL BENEFICIO

Cuando se deje de cumplir con alguno de los requisitos que dieron origen al

beneficio.

VALOR TRÁMITE

Trámite sin costo para el beneficiario.

ALCANCES IMPORTANTES

Estas pensiones son concedidas por resolución del Intendente Regional y

canalizadas vía Municipio.

Los cupos para este beneficio son limitados.

5. SuBsiDio AL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y/O SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS

SERVIDAS

Este subsidio cuenta con dos componentes:

1 0	Dirigido al pago del consumo de agua potable y del servicio de alcantarillado

aguas servidas (urbano y rural), y

20	Dirigido específicamente a la inversión en los sistemas rurales de agua

potable.
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5.1.-SUBSIDIO AL CONSUMO

Consiste en el financiamiento por parte del Estado, de un porcentaje del pago
mensual de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas
servidas, a los residentes permanentes de una vivienda. Este beneficio aparece
indicado en el documento de cobro extendido al consumidor.

El postulante debe solicitar este beneficio en el Departamento Social de la
Municipalidad de la comuna donde reside. La Municipalidad cancela directamente
el monto del subsidio otorgado a la empresa de agua potable (área urbana) o al
administrador del sistema de agua potable rural.

REQUISITOS, DOCUMENTOS Y TRAMITES NECESARIOS PARA POSTULAR

Solicitar el beneficio en formulario otorgado por la Municipalidad de su residencia
o en empresas de servicios sanitarios correspondientes.

Contar en la vivienda con el servicio de agua potable urbana o rural.

Ser carente de recursos y estar encuestado con Ficha CAS-2.

El postulante debe estar al día en los pagos, sin saldo en mora o si hubiera, estar
acogido al sistema de repactación de deuda.

Presentar cédula de Identidad del jefe de familia.

Presentar el último recibo de pago del servicio con el timbre de cancelado.

BENEFICIO QUE OTORGA

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

El monto promedio fluctúa de $1.970, en la Región Metropolitana, a $8.257, en la
II Región de Antofagasta ($ promedio 1998).

DURACIÓN DEL BENEFICIO

' Tiene una vigencia de hasta 3 años. Para volver a postular se deberá acreditar
nuevamente los requisitos exigidos en la postulación primaria.

16



MIDEPLAN - DivisiÓr SOCIAL, DF.PÁRTAMF.TO DF. INFORMACIÓN SOCIAl.

CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL BENEFICIO

Por término de vigencia del subsidio (cumplimiento del periodo establecido por al
Ley).

Por renuncia voluntaria del beneficiario.

Por cambio de domicilio, dentro y fuera de la comuna.

Por acumulación de 3 cuentas impagas.

Por no proporcionar la información al Municipio para revisar la calificación de las
condiciones socioeconómicas.

Por cambio de la situación socio-económica del grupo familiar.

VALOR TRÁMITE

Trámite sin costo para el beneficiario.

ALCANCES IMPORTANTES

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

5.2.- SUBSIDIO A LA INVERSIÓN

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

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

REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA POSTULAR

Solicitar el beneficio en formulario otorgado por la Municipalidad de su residencia
o con el representante regional que designe el Ministerio de Obras Públicas
(MOP).

Ser una organización legalmente constituida (cooperativa, comité, comunidad,
etc.).
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Sus miembros ser carente de recursos y estar encuestados con Ficha CAS-2.

Cédula de Identidad del administrador del sistema de agua potable del comité,
comunidad u organización rural.

BENEFICIO QUE OTORGA

Pago de una parte del valor total del costo de la inversión en el sistema rural de
agua potable, a organizaciones, comités o comunidades rurales encargadas de la
administración, operación y mantenimiento del servicio de agua potable rural y de
la recolección y disposición de aguas servidas (si lo hubiera).

VALOR TRÁMITE

Trámite sin costo para las organizaciones, comités o comunidades beneficiarias.

ALCANCES IMPORTANTES

Los proyectos cuentan con recursos limitados.

Los proyectos son priorizados por el Consejo Regional (CORE) y otorgados por
el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

6. PROGRAMA DE VIVIENDA PROGRESIVA

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

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El programa de vivienda progresiva permite la construcción de viviendas en dos
etapas.

La primera etapa comprende la entrega de un sitio urbanizado o la urbanización
de un sitio propio y la construcción de una unidad sanitaria compuesta de baño y
cocina.

La segunda etapa consiste en el financiamiento para completar la construcción
de la vivienda para los beneficiarios de la primera etapa. La superficie construida
varía de acuerdo a la Región.
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REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Ser mayor de 18 años

Acreditar Encuesta CAS II vigente

Acreditar ahorro

Acreditar personalidad jurídica del grupo, si se postula colectivamente.

6.1. PROGRAMA DE VIVIENDA PROGRESIVA 1 ETAPA

BENEFICIO QUE OTORGA

Tiene un valor total de 140 UF cuyo financiamiento se realiza con 8 UF de ahorro
del postulante, de las cuales 3 UF son para participar del proceso de selección y
las 5 UF restantes deben completarse al momento de la asignación de la
vivienda.

Para aquellas personas que son propietarias de un sitio no es requisito
indispensable cumplir con el ahorro mínimo exigido.

El subsidio estatal es de 132 UF que el beneficiario no devuelve.

MODALIDADES DE CONSTRUCCIÓN

Existen en la actualidad dos formas de construcción en la primera etapa:

1. La primera es la denominada Modalidad SERVIU. En ésta el SERVIU construye,
asigna y vende las viviendas a los postulantes inscritos en sus registros y que
han resultado seleccionados y;

2. La segunda es la Modalidad Privada. En este caso el postulante aporta un sitio
propio y simultáneamente el SERVIU le otorga el subsidio con el cual el
beneficiario construye su proyecto habitacional.

En ambas modalidades las personas pueden postular en forma individual o
colectiva.

Todos los postulantes deben inscribirse en el registro nacional de postulantes
a viviendas. Los interesados deben realizar este trámite en el Servicio de
Vivienda y Urbanismo de su Región o en la Municipalidad correspondiente a su

domicilio.
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NOTA IMPORTANTE

Todos los inscritos que reúnan los requisitos solicitados, entrarán al proceso de
selección por estricto orden de prelación por puntaje.

POSTULACIÓN MODALIDAD SERVIU

Características de la Vivienda

Este beneficio comprende la entrega de un sitio urbanizado, esto es con agua
potable, luz, alcantarillado, pavimento y una unidad sanitaria compuesta de baño
y cocina.

Se puede postular en forma individual o colectiva

DOCUMENTOS DE PosruLAclóN

Todos los documentos deben ser presentados en original y fotocopia

Los postulantes de modalidad individual deberán llenar el formulario de
postulación o solicitud de inscripción, acompañado de la siguiente documentación:

Identificación del Postulante y su grupo

y" Cédula nacional de identidad del postulante

1 El postulante casado debe presentar la cédula de Identidad de ambos cónyuges.
Si falta la cédula del cónyuge, presentar el certificado de nacimiento com-
putarizado emitido por el Registro Civil.

Si el postulante es soltero debe presentar una declaración jurada simple firmada
por dos testigos.

Si el postulante es viudo deberá acreditarlo con la inscripción matrimonial y
defunción del cónyuge en la libreta de familia o fotocopia de los respectivos
certificados. Además debe acreditar la soltería con una declaración jurada simple
en formulario entregado por SERVIU

Los postulantes con hijos menores de 18 años deben acreditarlo con libreta de
familia o certificados de nacimiento donde conste el nombre del postulante o su
cónyuge.
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Si los hijos mayores de 18 años se encuentran impedidos física y/o
psíquicamente, deben acreditar, con una declaración jurada simple, que viven
con él y a sus expensas. Además deben presentar credencial de inscripción en el
Registro Nacional de la Discapacidad.

Si el padre o la madre del postulante es carga familiar y vive a sus expensas,
éste debe demostrarlo mediante un documento que los reconozca como carga
familiar. Además, debe presentar una declaración jurada simple, efectuada en un
formulario especial entregado en las oficinas del SERVIU en que señale que
viven con él y a sus expensas.

Los postulantes indígenas pueden acreditar estado civil y parentesco mediante
certificado extendido conforme a la Ley N° 19.253 respecto a la protección
fomento y desarrollo de los indígenas.

y La estratificación social, allegamiento y necesidad habitacional se debe
acreditar con el 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.

Libreta de ahorro del postulante o su cónyuge en original y fotocopia.

POSTULACIÓN COLECTIVA

Cuando se opta por la postulación colectiva es necesario presentar la siguiente
documentación:

Además de los documentos exigidos para la postulación individual se debe
identificar el grupo organizado mediante:

Certificado de la personalidad jurídica vigente exclusiva del grupo.

Acta constitutiva del grupo que está postulando.

Nómina completa de los integrantes del grupo, con el detalle de sus nombres y
respectivas cédulas de identidad.

Formulario "Carátula del grupo" firmada por dos postulantes, adjuntando cédulas
de identidad.
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POSTULACIÓN MODALIDAD PRIVADA

Esta modalidad de postulación está destinada a aquellas familias que cuentan con
terreno de su propiedad o de propiedad colectiva, total o parcialmente pagado o
con promesa de compraventa, apto para construir la primera etapa de su vivienda.
Los interesados deben estar dispuestos a gestionar la contratación y supervisión
de las obras.

CARACTERÍSTICAS DEL BENEFICIO

Este beneficio comprende el financiamiento de la urbanización del sitio, esto es,
con agua potable, luz, alcantarillado, pavimento y el financiamiento de una unidad
sanitaria compuesta de baño y cocina.

Se puede postular en forma individual o colectiva.

DOCUMENTOS DE PosTuLcIÓN

Todos los documentos deben ser presentados en original y fotocopia.

Los postulantes de modalidad individual deberán llenar el formulario de
postulación o solicitud de inscripción, adjuntando la misma documentación
señalada para postulación individual SERVIU, además deben incluir:

Certificado de hipotecas, gravámenes y prohibiciones, emitido por el
Conservador de Bienes Raíces.

Para los propietarios de sitios saneados, deben presentar la escritura de
compraventa, con certificado de vigencia a nombre exclusivo del postulante o
su cónyuge o de ambos cónyuges en comunidad o de la comunidad integrada
por el cónyuge sobreviviente y sus hijos menores.

Para los propietarios de sitio con saldo del precio por pagar, deben
presentar la escritura de compraventa inscrita a nombre de las mismas
personas señaladas en el punto anterior, con el certificado de vigencia, donde
debe constatar el valor del sitio y la forma de pago. También deben adjuntar un
certificado que acredite el saldo por pagar, emitido por el vendedor del terreno.

Los propietarios de sitios con escritura pública de promesa de compraventa
deben presentar la inscripción de dominio vigente del promitente vendedor del
sitio. Además, deben presentar la escritura pública de promesa de compraventa
donde conste el precio del sitio y plazo de venta.
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En el caso de los postulantes indígenas el dominio, goce o derecho real de uso
sobre tierras indígenas, presentan los certificados según las disposiciones de Ja
Ley N° 19.523, sobre Protección, Fomento y Desarrollo Indígena.

POSTULACIÓN COLECTIVA

Cuando se opta por la postulación colectiva es necesario presentar la siguiente
documentación:

Además de los documentos exigidos para la postulación individual se debe
identificar el grupo organizado mediante:

Certificado de la personalidad jurídica vigente exclusiva del grupo.

Acta constitutiva del grupo.

Nómina completa de los integrantes del grupo, con el detalle de sus nombres y
respectivas cédulas de identidad.

Formulario "Carátula del grupo" firmada por dos postulantes, adjuntando cédula
de identidad.

Los documentos que acrediten la propiedad del sitio y el estado de cancelación
M mismo son los mismos que se solicitan para la postulación individual

CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL BENEFICIO DE VIVIENDA PROGRESIVA ETAPA 1

El incumplimiento del beneficiario con los compromisos que ha adquirido.

En el caso de la modalidad privada, si el beneficiario no concreta su proyecto de
solución habitacional dentro del plazo de vigencia del certificado de subsidio.

En modalidad SERVIU el beneficio se cancela si el beneficiario no hace
ocupación de la vivienda asignada en un plazo de 15 días contados desde la
fecha en que el SERVIU le comunique la disponibilidad de la vivienda.

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

VALOR TRÁMITE

El trámite de inscripción en el registro de postulantes del SERVIL), es
absolutamente gratuito. 	

MINIS1RLO DE

PLANIFICACION

Y COOPERACIQN
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ALCANCE IMPORTANTES

y Este programa se rige por el D.S.140 de 1990 del Ministerio de la Vivienda y
Urbanismo.

6.2. PROGRAMA DE VIVIENDA PROGRESIVA II ETAPA

Este programa consiste en un subsidio habitacional para la construcción de una
superficie habitable que complementa la primera etapa existente. Los interesados
deberán realizar su postulación en el SERVIU correspondiente o en la Municipalidad
respectiva al domicilio del postulante.

A este beneficio pueden postular propietarios asignatarios de soluciones
habitacionales de lotes con servicio, o soluciones similares entregada por una
Municipalidad o alguna institución de vivienda.

CARACTERISTICAS GENERALES

Consiste en ayuda económica para la edificación de la segunda etapa de la
vivienda.

El valor final de la segunda etapa es de 70 UF y tiene dos modalidades de
postulación:

1. Como consecuencia de ser beneficiario de la primera etapa de vivienda
progresiva cuyos valores hayan sido de 100 UF.

2. Como consecuencia de ser beneficiario de la primera etapa de vivienda
progresiva cuyos valores hayan sido de 132 UF.

Para el primer caso el financiamiento es el siguiente:

- El postulante debe acreditar 5 UF de fomento de ahorro antes del cierre del
registro para participar en el proceso de selección.

- Subsidio del Estado de 35 UF.

- Crédito Hipotecario de 30 UF, este es optativo.

Cuando la segunda etapa es consecuencia de la primera etapa de vivienda
progresiva cuyo valor haya sido de 132 UF., en este caso el financiamiento es el
siguiente:

D
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- Un ahorro del postulante de 5 UF que deben estar acreditadas antes del cierre
M registro para postular así en el proceso de selección.

- Subsidio del estado de 18 UF.

- Crédito Hipotecario de 47 UF.

Nota: Los créditos hipotecarios optativos se cancelan en un plazo máximo de 20
años, en dividendos mensuales de igual valor.

El crédito hipotecario permite completar el precio de la vivienda. Este es otorgado
por SERVIU a un plazo máximo de 20 años. El dividendo inicial no puede ser
superior al 20% de la renta familiar mensual y su monto mínimo es de 0,3 UF.

Se puede postular en forma individual o colectiva.

La selección se efectúa rigurosamente por orden de puntaje entre los postulantes
que cumplen con el ahorro mínimo y tienen ingresados todos 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 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA POSTULAR

Todos los documentos deben ser presentados en original y fotocopia.

Los postulantes de modalidad individual deberán llenar el formulario de
postulación o solicitud de inscripción, acompañado de la siguiente documentación:

Identificación del Postulante y su grupo

y Cédula nacional de identidad del postulante.

El postulante casado debe presentar la cédula de Identidad de ambos cónyuges.
Si falta la cédula del cónyuge presentar el certificado de nacimiento com-
putarizado emitido por el Registro Civil.

Si el postulante es soltero debe presentar una declaración jurada simple firmada
por dos testigos.

Si el postulante es viudo deberá acreditarlo la inscripción matrimonial y defunción
del cónyuge en la libreta de familia o fotocopia de los respectivos certificados.
Además debe acreditar la soltería con una declaración jurada simple en
formulario entregado por SERVIU.
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2.	 La segunda Modalidad Privada de Libre Elección en este caso el SERVIU le
otorga el subsidio para contribuir al financiamiento de una vivienda.

En ambas modalidades las personas pueden postular en forma individual o
colectiva

Este beneficio Estatal está dirigido a:

Las familias de escasos recursos que viven de allegadas o como arrendatarias o
disponen de un sitio para construir su vivienda, y que:

V Necesitan ayuda del Estado para el financiamiento de la vivienda.
i Pueden acreditar solvencia y capacidad de pago del crédito, silo solicitan.
( Están dispuestas a gestionar la compra o construcción de su vivienda.
y' Pueden acreditar una renta mensual no menor a 5 UF.
y' Pueden pagar un dividendo, equivalente a 0.6 UF, como mínimo.

Las postulaciones se deben realizar en la Municipalidad correspondiente al domicilio
del postulante o en las oficinas del SERVIU Regional

CARACTERÍSTICAS GENERALES

En el caso de la postulación privada el subsidio obtenido puede aplicarse a:
y' La adquisición de una vivienda nueva o usada, urbana o rural,

La construcción de una vivienda en sitio propio o
Un contrato de arrendamiento de vivienda con promesa de comparvente
celebrado de acuerdo a la Ley de Leasing Habitacional.

En la postulación SERVIU la vivienda:
" Es nueva y forma parte de un conjunto habitacional urbanizado
V La superficie no es menor de 38 m2
V Posee sala de estar comedor, baño, cocina y a los menos 2 dormitorios
v' Su precio es de 265 UF como mínimo

DOCUMENTOS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA LA POSTULACIÓN

Para ambas formas de postulación la vivienda se financia de la siguiente manera:

y' El estado subsidia, a través de SERVIU, un máximo de 140 UF., en la
provincia de Palena (X región) y en las regiones Xl y XII el monto máximo a
subsidiar es de hasta 260 UF. Este aporte el beneficiario no lo devuelve.

V El propio ahorro del postulante de 10 UF 6 20 UF mínimo dependiendo del
tipo de postulación.
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1 Un crédito hipotecario SERVIU ó de una entidad financiera que se devuelve
mediante el pago de dividendos mensuales.

Para inscribirse en el Registro de Postulantes se necesitan los siguientes requisitos:

/ Ser mayor de 18 años.

y' Que ni el postulante ni su cónyuge sean propietarios ni asignatarios de una
vivienda o infraestructura sanitaria, ni hayan recibido anteriormente un subsidio
habitacional o subvención municipal.

1 Acreditar Encuesta CAS II vigente.

y' Ser titular el postulante o su cónyuge de una cuenta de ahorro para la vivienda.

y' Declarar renta familiar mensual.

1 Acreditar solvencia y capacidad de pago del crédito hipotecario, silo solícita.

1 Acreditar sitio propio, si es el caso.

1 Acreditar personalidad jurídica del grupo, si se postula colectivamente.

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

Todas las listas de los postulantes pre-seleccionados y luego las de los ratificados
se publican en publicaciones de circulación nacional.

DOCUMENTOS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA LA POSTULACIÓN

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

Si la postulación es de carácter individual se deberá presentar:

/ Certificado que acredite que está encuestado en la Ficha CAS-2, este es
otorgado por la Municipalidad que encuestó al postulante.

/ Original y fotocopia de la libreta de ahorro.

/ Original y fotocopia de la cédula de identidad de ambos cónyuges ( a falta de la
cédula de identidad del cónyuge deberá presentar RUT emitido por el Servicio
de Impuestos Internos o certificado de nacimiento computacional otorgado por el
registro civil, en donde conste el N° de RUT del cónyuge)
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y' Original y fotocopia de la libreta de familia o certificado de matrimonio y
certificado de nacimiento de los hijos menores de 18 años con el reconocimiento
M padre o madre postulante.

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

y En el caso de postulantes que tienen hijos mayores de 18 años y que estos son
carga familiar suya debido a algún impedimento de orden físico o psíquico
deberá presentar fotocopia del certificado de nacimiento y certificado de
inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad.

/ Si el padre y/o la madre del postulante fueran cargas familiares y viven a sus
expensas, deberá presentar -el postulante- documento en que conste que son
cargas familiares o el pago de asignación familiar identificando la o las cargas.
Además, debe efectuar una declaración jurada simple en un formulario especial
que el SERVIU proporciona para estos efectos.

y' Tratándose de indígenas, para acreditar su calidad de tal, como también el
estado civil del padre, madre cónyuge o hijo se estará sujeto a las disposiciones
contenidas en el cuerpo legal ( Ley N° 19.253) que regula sobre Protección,
fomento y desarrollo indígena.

Si la postulación es de carácter colectiva se deberá presentar:

Además, de la documentación señalada en la postulación individual, se debe
adjuntar:

/ Documento en original y fotocopia que acredite la personalidad jurídica del
grupo.

/ Formulario "carátula del grupo", firmado a lo menos por dos dirigentes del
comité.

Original y fotocopia de la cédula de identidad de los dirigentes que firman el
formulario "carátula 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.
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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 título de dominio.

Cuando el postulante no cumple con el ahorro declarado en su postulación a la
fecha de cierre del registro.

VALOR TRAMITE

El trámite no implica costo alguno para el postulante.

ALCANCE IMPORTANTES

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 inscripción se mantendrá congelada, lo que
implica que el postulante queda excluido durante todo ese período del proceso de
selección, por lo que se recomienda mantener siempre actualizada la

documentación.

7. SuBsiDio HABITACIONAL RURAL

Este programa consiste en una ayuda Estatal directa para sectores rurales del país,
se otorga por una sola vez al beneficiario, constituye un complemento del ahorro
para la compra o construcción de viviendas nuevas y definitivas, este beneficio esta
orientado específicamente a personas de zonas rurales tales como campesinos,
pequeños mineros, pescadores, pirquineros, entre otros o asalariados e
independientes que nunca antes hayan recibido un subsidio habitacional y que no
sean propietarios. Este subsidio es sin devolución por parte del beneficiario.

El subsidio rural está orientado a:

V Las personas que tienen un terreno y desean construir una vivienda
y' Las personas allegadas o arrendatarios rurales que desean comprar o construir

viviendas ubicadas en poblados existentes o nuevos villorios
V Las personas propietarias de una vivienda, ubicada en un sector rural y que

requiere de saneamiento sanitario. Los postulantes deben habitar en ella.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES

El Estado otorga a través de este programa una ayuda directa para financiar la
construcción o compra de una vivienda rural definitiva. El aporte es de 260 UF., en
forma excepcional puede alcanzar un valor de 400 UF cuando la vivienda cuenta
con la urbanización exigida para una vivienda social.

En el caso de las personas que requieren de saneamiento sanitario el Estado les
otorga una ayuda directa de 70 UF para financiar conexiones e instalaciones
domiciliarias de agua potable y de evacuación de aguas servidas.

Existen dos vías de financiamiento de este programa:

V Dependiendo de la categoría del subsidio se requiere un ahorro de 3 UF para
el saneamiento sanitario, de 5 UF para la modalidad de construcción y 10 UF,
en el caso de adquisición de la vivienda.

/ Subsidio variable del estado que en ningún caso puede exceder al 75% del
valor de la vivienda con un tope máximo de 70, 150 y 200 UF, según
modalidad de postulación.

Una parte del subsidio puede destinarse al pago de asistencia técnica y/o a costos
de escrituración o regularización e inscripción de dominio.

El certificado de subsidio tiene una duración de 21 meses.

A los subsidios de construcción o compra de una vivienda se puede postular tanto
en forma individual como colectiva.

Los postulantes a saneamiento sanitario solo pueden postular colectivamente para
lo que los postulantes deben organizarse y elaborar un proyecto de saneamiento y
certificar la factibilidad técnica de él extendido por una empresa competente al
respecto.

Para postular se necesitan los siguientes requisitos:

V' Ser habitante rural.

y Ser mayor de 18 años.

/ Que ni el postulante ni su cónyuge sean propietarios ni asignatarios de una
vivienda o infraestructura sanitaria, ni hayan recibido anteriormente un subsidio
habitacional o subvención municipal.
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/ Ser titular el postulante o su cónyuge de una cuenta de ahorro para la vivienda.

/ Acreditar terreno apto para la construcción de la vivienda, si es el caso. Si se
trata de un terreno explotable, no puede ser mayor de 8 hectáreas de riego
básico.

Acreditar Encuesta CAS II vigente

REQUISITOS Y DOCUMENTOS PARA POSTULAR

Los postulantes de modalidad individual deberán llenar el formulario de
postulación o solicitud de inscripción, acompañado de la siguiente documentación:

Identificación del Postulante y su grupo

/ Cédula nacional de identidad del postulante.

/ El postulante casado debe presentar la cédula de Identidad de ambos cónyuges,
si falta la cédula del cónyuge presentar el certificado de nacimiento com-
putarizado emitido por el Registro Civil.

Si el postulante es soltero debe presentar una declaración jurada simple firmada
por dos testigos.

Si el postulante es viudo deberá acreditar su condición con la inscripción
matrimonial y defunción del cónyuge en la libreta de familia o fotocopia de los
respectivos certificados. Además debe acreditar la soltería con una declaración
jurada simple en formulario entregado por SERVIU.

Los postulantes con hijos menores de 18 años deben acreditarlo con libreta de
familia o certificados de nacimiento donde conste el nombre del postulante o su
cónyuge.

Si los hijos mayores de 18 años se encuentran impedidos física yio
psíquicamente, deben acreditar, con una declaración jurada simple, que viven
con él y a su expensas. Además deben presentar credencial de inscripción en el
Registro Nacional de la Discapacidad.

Si el padre o la madre del postulante es carga familiar y vive a sus expensas,
éste debe demostrarlo mediante un documento que los reconozca como carga
familiar. Además, debe presentar una declaración jurada simple, efectuada en un
formulario especial entregado en las oficinas del SERVIU en que señale que
viven con él y a sus expensas.
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Los postulantes indígenas pueden acreditar estado civil y parentesco mediante
certificado extendido conforme a la Ley N° 19.253 respecto a la protección
fomento y desarrollo de los indígenas.

/ La estratificación social, allegamiento y necesidad habitacional se debe
acreditar con el Certificado CAS-2 original, este certificado lo entrega la
Municipalidad una vez que le ha sido aplicada la Ficha CAS-2.

Libreta de ahorro del postulante o su cónyuge en original y fotocopia.

y La propiedad del terreno se acredita mediante la inscripción de dominio con el
certificado de vigencia

Cuando se opta por la postulación colectiva es necesario presentar la siguiente
documentación:

Además de los documentos exigidos para la postulación individual se debe
identificar el grupo organizado mediante:

Certificado de la personalidad jurídica vigente exclusiva del grupo.

i Acta constitutiva del grupo.

..' Nómina completa de los integrantes del grupo, con el detalle de sus nombres y
respectivas cédulas de identidad.

Formulario "Carátula del grupo" firmada por dos postulantes, adjuntando cédula
de identidad.

Certificado que acredite dominio del terreno según sea el caso:

V Certificado que acredite que la propiedad se encuentra en proceso de
saneamiento o regularización de sus títulos, esto es emitido por el Ministerio
de Bienes Nacionales, SAG, el SERVIU que corresponda o en su defecto por
INDAP.

V Documento de promesa de compraventa o de donación o escritura de cesión
de derechos de terreno.

y' En el caso de los titulares de dominio o goce de tierras indígenas deberán
ajustarse a las disposiciones contenidas en la ley 19253 sobre Protección,
fomento y desarrollo indígena.
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y' Si el sitio estuviera ubicado fuera de los límites urbanos o de expansión
urbana, debe contar con la visación de la Secretaría Ministerial de Agricultura
para cambiar el uso del suelo.

y" Si el sitio estuviera ubicado dentro de los límites urbanos, ya sea en una
localidad urbana o rural exceptuada, deberá contar con la visación de la
Dirección de Obras Municipales respectiva.

9. PROGRAMAS JUNJI, INTEGRA Y HOGAR DE CRISTO

Estos programas proporcionan atención integral gratuita, en jardines infantiles y
otros centros familiares (ex CADEL), a niños de entre 84 días y 4 años y 11 meses
de edad, provenientes de sectores de escasos recursos. Comprende la atención en
los niveles de sala cuna, nivel medio y nivel de transición.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA POSTULAR

Para postular se debe dirigir a los Centros de Atención de Menores (Jardines
Infantiles) correspondientes al lugar de residencia.

Para acceder a estos programas se necesitan los siguientes requisitos:

Estar encuestado con Ficha CAS-2, en la Municipalidad donde vive el postulante

Acreditar la situación de marginalidad mediante la presentación de un informe
social.

El niño debe encontrarse en riesgo biomédico.

Para programas de JUNJI e INTEGRA la madre debe ser trabajadora fuera del
hogar ya sea en forma dependiente o independiente, lo que debe acreditar
presentando un certificado de situación laboral de la madre, considerando
montos de ingreso, horario, lugar de trabajo y tipo de actividad.

Presentar el certificado de nacimiento del menor.

Presentar el carné de salud del menor con las atenciones al día.
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Presentar certificado de residencia otorgado por la Junta de Vecinos o
Carabineros.

BENEFICIO QUE OTORGA

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

VALOR TRÁMITE

' Trámite sin costo para el beneficiario.
El

36





IRI-.tI)L	 ]A 111 , 1	 Rl II lI II

Ul-lI1. t IR 19	 .II U 

RIlE l'I '\

ESTE LIBRO DEBE SER DVULTO

EN LA ULTIMA FECHA TIMBR(..DA

-	 -	 -'-- -LIII	 /9

Programas y Subsidio	
1999

Sociales de Gobierno
asignados por la fich

L1 	 $J

M—D.S.
79

1999
MI DEPLAN

BIBLIOTECA

A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40

