Subsidios y Beneficios

Seleccione Subsidio o Beneficio:

Subsidio Familiar

Diseño del Subsidio o Beneficio
Unidad, órgano interno o
dependencia que lo
gestiona

Departamento Social

Requisitos y antecedentes para postular

¿Qué Requisitos se deben Cumplir?Tener
la Ficha de Protección Social vigente y un
puntaje menor o igual a 11.734 puntos. Esto
implica pertenecer al 40% de la población
más vulnerable.
No tener previsión Social.
¿Qué
Documentación
se
debe
Presentar?Para postular al subsidio familiar
y renovar se debe presentar:
Certificado de identidad de quien postula.
Certificado de alumno regular, actualizado, si
el niño es mayor de 6 años.
Carné de control de niño sano, con controles
al día, en consultorio, y fotocopia del último
control, si el niño es menor de 6 años.
Certificado de nacimiento del niño que
postula.

Monto global asignado

No hay

Individualización del acto que estableció el programa

Período o plazo de postulación

29 de Mayo al 26 de Junio de 2012

Criterio de evaluación y
asignación

Las solicitudes son evaluadas de
acuerdo al puntaje de la Ficha de
Proteccion
Social,
quienes
postulan deben tener un puntaje
igual o inferior 11734 puntos.

Plazos asociados al
procedimiento de evaluación y
asignación.

Durante el mes de mayo del
2012,
IPS
evalua
las
postulaciones
correspondiente.
Para su pago posterior a 60 dias
al periodo de postulación quien a
su vez envia nómina de
benficiarios a la Dirección del
Departamento Social, para que
la encargada del Programa
publique la nómina los Primeros
5 dias del mes correspondiente.

Objetivo del Subsidio o
Beneficio

El Subsidio Único Familiar
(SUF) es el beneficio
equivalente a la asignación
familiar en su primer tramo,
para personas de escasos
recursos que no pueden
acceder a este beneficio por
no ser trabajadores
dependientes afiliados a un
sistema previsional, carga
familiar de una persona con
previsión social o cotizante
independiente. El SUF, se
reajusta anualmente en el
100% de la variación
experimentada por el IPC, y
tiene un valor actual, que
corresponde a $7.170 a
contar del 1º de agosto del
2011. Se debe renovar cada
3 años, a menos que extinga
antes, por dejar de cumplir
los requisitos establecidos
por la ley Nº 18.020, que lo
rige.

Tipo

Resolución Exenta

Denominación

Numero

SUBSIDIO FAMILIAR

N° 3021 y 3022

Fecha

04/06/2012

Link texto integro

Enlace

Enlace a mayor
información

Enlace

