PROGRAMA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE

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

Departamento Social

Requisitos y antecedentes para
postular

Requisitos
- Acreditar domicilio en la comuna
respectiva y habitar permanentemente la
propiedad.
- Estar encuestado con Ficha de Protección
Social.
- Acreditar su condición socioeconómica.
- Ser jefe de familia.
- Estar al día en el pago de los servicios
sanitarios (en caso de existir morosidad,
para solucionarla puede solicitar a la
empresa que le entrega el servicio sanitario
suscribir un convenio de pago de lo
adeudado)
Documentos que debe presentar
o - Cédula de identidad
o - Última cuenta de agua potable
cancelada.

Monto global asignado

Recursos Municipales año
2014
$0

Individualización del acto que estableció el programa

Período o plazo de
postulación

Criterio de evaluación
y asignación

Se realiza en base a los
cupos otorgados a la
La postulación o renovación
comuna por tramo (1,2 y 3)
del Subsidio de Agua Potable y sector (urbano y rural).
Recursos Ministerio del Interior
se realiza durante todo el año, Además de la priorización
y Seguridad Pública
Urbano:
de acuerdo al puntaje de la
$449.362.142 y Rural
Ficha de Protección Social,
$4.996.076.

Plazos asociados al
procedimiento de
evaluación y
asignación.

Se ingresa las
postulaciones y
renovaciones a la
plataforma SAP y si el
beneficio es otorgado se
comienza a descontar en
un plazo de 60 días y se
publica el listado con los
resultados de beneficiarios
los 20 de cada mes.

Objetivo del Subsidio o
Beneficio

Los beneficiarios ven rebajada su
cuenta mensual de agua potable,
ya sea en un porcentaje o por el
total (100%) de hasta 15 M3,
siempre y cuando se encuentren
al día en los pagos

Tipo

Resolución Exenta anual
según Ley Nº 18.778, que
establece Subsidio al
Pago de Consumo de
Agua Potable y Servicio
de Alcantarillado

Denominación

Numero

Subsidio al Pago de
Consumo de Agua
Potable y
Resolución
Alcantarillado de
Exenta Nº259
Aguas Servida
(SAP)

Fecha

24/01/2014.

Link texto
integro

link

Enlace a mayor
información

link

