VENTANILLA ÚNICA SOCIAL
5. Subsidio al Menor con Discapacidad
Mental
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

Subsidio al Menor con Discapacidad Mental
Entregar un beneficio no contributivo mensual a los menores de 18 años, en situación de carencia de
recursos, no acogidos al sistema previsional, y que acrediten padecer algún grado de Discapacidad Mental,
evaluada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).
Ventanilla Única Social.
Debe postular alguno de los padres del menor, o quien ejerza la tuición o cuidado personal, acreditando la
discapacidad mental con certificado emitido por médico del Servicio de Salud. Además debe tener su
Ficha de Protección Social vigente a la fecha de postulación, con un puntaje no superior a 8500 y un per
cápita inferior o igual al valor del subsidio.
- Cédula de Identidad o Certificado de Nacimiento del menor.
- Resolución de Invalidez D.L. 869 emitido por el Hospital o Consultorio al que esté asistiendo el menor.
- Cédula de Identidad del padre, madre o tutor.
- Resolución Judicial que acredite tuición o cuidado personal, cuando corresponda.
El monto de esta pensión para Julio de 2014 a Junio de 2015, corresponde a un monto $58.264.mensuales, reajustables de acuerdo a la normativa que rige el beneficio. Este beneficio es incompatible
con las Asignaciones Familiares y los Subsidios Familiares.
Postulación continua.
El otorgamiento de este beneficio se determinará por el grado de discapacidad del menor, situación que
será evaluada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), por su situación de carencia
económica, determinada por su puntaje de Ficha de Protección Social e ingreso percápita.

9 Plazos del Procedimiento (si corresponde)
Según calendario establecido, mensualmente, por la Intendencia Regional
10 Denominación y fecha del Acto (D.A. u otro que Ley 20.255 Art. 35 del año 2008 que establece un Subsidio para personas menores de 18 años con

establece el Subsidio o Beneficio)
11 Link texto de la norma

Discapacidad Mental.
http://www.leychile.cl/navegar?idnorma=269892

