VENTANILLA ÚNICA SOCIAL
4. Pensión Básica Solidaria Vejez
1 Nombre del Subsidio o Beneficio
2 Objetivo

3 Unidad que Gestiona
4 Requisitos para Postular

5 Antecedentes para Postular
6 Montos Globales Asignados
7 Período o Plazo de Postulación
8 Criterios de Evaluación y Asignación

9 Plazos del Procedimiento (si corresponde)

Pensión Básica Solidaria de Vejez
Otorgar beneficio monetario mensual, de cargo fiscal, al que pueden acceder todas aquellas personas
mayores de 65 años de edad, que no tengan derecho a una pensión en un régimen previsional y que
cumplan con los requisitos establecidos en la ley.
Ventanilla Única Social, por convenio de cooperación mutua firmado entre este municipio y el Instituto de
Previsión Social.
Acreditar no encontrarse acogido por el Sistema Previsional (información que se verificará en plataforma en
línea del Instituto de Previsión Social), y mantener vigente su Ficha de Protección Social.
El solicitante debe presentarse en los módulos de Atención Diferenciada de Ventanilla Única Social, con su
Cédula de Identidad vigente.
Para Julio de 2014 a Junio de 2015, el monto de la Pensión Básica Solidaria corresponde a $86.969.mensuales, reajustable de acuerdo a la normativa que rige el beneficio.
Postulación continua.
Una vez ingresada la postulación al Sistema de Reforma Previsional, será el Instituto de Previsión Social,
quien de acuerdo al Puntaje de Focalización Previsional, calculado en base a su Ficha de Protección Social
y otros criterios de su responsabilidad, determinará el otorgamiento del beneficio. Dicho puntaje es
confidencial y de manejo absoluto del IPS.
El plazo del procedimiento dependerá de las evaluaciones que realice el Instituto de Previsión Social, al
cálculo del Puntaje de Focalización Previsional, y al cruce de información con instancias relacionadas.

10 Denominación y fecha del Acto (D.A. u otro que Ley 20.255/ 2008 que establece la Reforma Previsional, y Decreto Alcaldicio 10.152/2010 que aprueba el

establece el Subsidio o Beneficio)

11 Link texto de la norma

Convenio de Apoyo al Sistema Solidario suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y el Instituto
de Previsión Social.
http://www.leychile.cl/navegar?idnorma=269892

