
Nombre del trámite, servicio o 

beneficio

En qué consiste (breve 

descripción)
Requisitos Documentos requeridos A quién está dirigido

Trámites a realizar y/o 

etapas
¿Dónde se realiza?

Tiene costo 

(Sí/No)

Unidad 

monetaria

Valor del 

servicio

¿Este trámite está 

disponible en línea? 

(Sí/No)

Enlace al trámite en línea, si 

corresponde

Enlace a mayor 

información (si 

existiere)

SUBSIDIO UNICO FAMILIAR

 Consiste en un aporte 

económico entregado por 

el Estado al padre, madre 

o tutor a cargo de niños o 

niñas menores de 18 

añoscarentes de 

recursosy  previsción 

social.

Ser menor de 18 años. 

De escasos recursos, 

según la ficha social. 

Residente de la comuna.  

Cédula Identidad del 

padre, madre o tutor. 

Certificado Nacimiento. 

Carnet de control sano 

para menores de 6 años. 

Certificado de alumno 

regular para los mayores 

de 6 años. Copia de 

tuición cuando 

corresponda.

Menores de 18 años. De  

escasos recursos según  

FPS .Carentes de 

previsión Social. 

Recepcion de 

documentación. 

Postulación en pagina de 

plataforma de Subsidios.  Oficina Subsidios y Pensiones. sin costo Pesos Sin costo No aplica www.nuevaficha.gob.cl NO APLICA

SUBSIDIO AGUA POTABLE

 Subsidio económico al 

consumo al agua potable 

consistente en un 50% del 

valor  mes de consumo 

de agua con un tope de 

15 mt

Pago del consumo del 

agua  al día. Cédula de 

Identidad del jefe(a) 

familia 

Cédula Identidad  Jefe 

Familia. Ultima boleta de 

consumo de Agua  

Potable cancelada

Personas carentes de 

recursos según Ficha 

Social.

Recepcion de 

documentación. 

Postulación en pagina de 

plataforma de Subsidios. Oficina de subsidios y Pensiones  Sin costo Pesos  Sin costo No aplica www.nuevaficha.gob.cl NO APLICA

SUBSIDIO DE DISCACIDAD 

MENTAL PARA PERSONAS 

MENORES 18 AÑOS

subsidio económico a 

niños y niñas menores de 

18 años, que presenten 

algun grado de deficiencia 

mental,carentes de 

recursos y  previsión  

social.

niños y niñas menores de 

18 años , que presenten 

algún  grado de 

deficiencia mental. F.P.S 

con puntaje  máximo de 

8500 puntos.ingreso per 

capita familiar igual o 

inferior  al 50% de la 

pensión mínima del 

Estado. 

Certificado de nacimiento. 

Certificado de residencia . 

Cédula de identidad . 

Tutor (a). 

niños y niñas menores de 

18 años , que presenten 

algún  grado de 

deficiencia mental. 

Recepción de 

Documentación.       Envió 

COMPIN correspondiente 

.  Oficina Subsidios y Pensiones.  Sin costo Pesos Sin costo No aplica www.nuevaficha.gob.cl NO APLICA

PENSION  BÁSICA  

SOLIDARIA DE VEJEZ

Subsidio económico 

otorgado por el Estado a 

aquellas personas adultas 

mayores, carentes de 

recursos y sin previsión 

social,que cumplen con 

los requisitos establecidos 

por la normativa legal 

vigente.

Hombres o mujeres 

mayores de 65 años. FPS 

con puntaje maximo de 

11734 puntos. Cédula 

identidad. Residencia en 

Chile de 20 años. No 

tener derecho a pensión 

en algún regimen 

previsional .

Carnet Identidad 

postulante

Hombres o mujeres 

mayores de 65 años. Postulación IPS.  Oficina Subsidios y Pensiones.  Sin costo Pesos Sin costo No aplica www.ips.gob.cl NO APLICA

PENSION  BÁSICA  

SOLIDARIA DE INVALIDEZ

 Subsidio económico 

otorgado por el Estado a 

aquellas personas que 

tienen algún tipo de 

Invalidez,carentes de 

recursos y sin previsión 

social que cumplen con 

los requisitos establecidos 

por la normativa legal 

vigente

Hombres y mujeres 

mayores de 18 años y 

menores de 65 años de 

edad.

Carnet Identidad 

postulante. Certificados 

Medicos.

Hombres y mujeres 

mayores de 18 años y 

menores de 65 años de 

edad. Postulación IPS. Oficina de subsidios y Pensiones  Sin costo Pesos Sin costo No aplica NO APLICA

APORTE PREVISIONAL 

SOLIDARIO DE VEJEZ

Subsidio económico 

otorgado por el Estado.a 

aquellas personas 

mayores 65 años 

carentes de recursos.

Hombres o mujeres 

mayores de 65 años Carnet de identidad. 

Hombres o mujeres 

mayores de 65 años Postulación IPS. Oficina de subsidios y Pensiones  Sin costo Pesos sin costo NO APLICA www.ips.gob.cl NO APLICA

 PENSION BÁSICA 

SOLIDARIA DE INVALIDEZ

Subsidio económico 

otorgado por el Estado a 

aquellas personas adultas 

mayores, carentes de 

recursos y sin previsión 

social,que cumplen con 

los requisitos establecidos 

por la normativa legal 

vigente.

Hombres o mujeres 

mayores de 65 años. FPS 

con puntaje maximo de 

11734 puntos. Cédula 

identidad. Residencia en 

Chile de 20 años. No 

tener derecho a pensión 

en algún regimen 

previsional .

Carnet Identidad 

postulante. Certificados 

medicos.

Hombres y mujeres que 

tengan un grado de 

discapacidad evaluado 

por COMPIN. Postulacion IPS Oficina de subsidios y Pensiones  Sin costo Pesos sin costo NO APLICA www.ips.gob.cl NO APLICA
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