VENTANILLA ÚNICA SOCIAL
1. Subsidio Único Familiar

1 Nombre del Subsidio o Beneficio
2 Objetivo

3 Unidad que Gestiona
4 Requisitos para Postular

5 Antecedentes para Postular

Subsidio Único Familiar
Otorgar un beneficio económico, destinado a personas de escasos recursos que no pueden acceder al
beneficio de Asignación Familiar o Maternal, porque no son trabajadores dependientes afiliados a un
sistema previsional.
Ventanilla Única Social, unidad que es responsable además, de gestionar las extinciones de beneficio y los
traslados a otras comunas.
Los causantes de beneficio no deben estar acogidos al sistema previsional, deben residir en la comuna, y
su grupo familiar debe estar dentro del 40% de Vulnerabilidad Social, de acuerdo a la información
otorgada por Ficha de Protección Social vigente.
Para todas las gestiones es obligatorio presentar Cédula de Identidad, y el trámite debe efectuarlo quien tenga bajo su cargo
legalmente a los causantes del beneficio.
a) En caso de causantes menores de 18 años:
- Certificado de Nacimiento del menor para Asignación Familiar.
- Carné del Consultorio con los controles y vacunas al día (para menores entre 0 y 6 años)
- Certificado de Alumno Regular del Establecimiento Educacional donde estudie el menor. (para menores entre 6 y 17 años)
b) En caso de causantes para Duplo, menores de 18 años:
- Para menores con discapacidad física o mental, no deben ser beneficiarios del Subsidio al menor con discapacidad mental.
- Certificado de Nacimiento del menor para Asignación Familiar
- Resolución de invalidez emitida por Compin, (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez)
- Certificado de Alumno regular del Establecimiento Educacional donde estudie el menor. (para menores entre 6 y 17 años),
cuando corresponda.
c) En caso de causante madre beneficiaria de Subsidio Familiar:
- Copia de la boleta de pago de Subsidio Familiar, o acreditar la calidad de beneficiario en Sistema Ministerio de Desarrollo Social.
d) En caso de causante mujer embarazada:
- Certificado Subsidio Familiar Pre - Natal emitido por Matrona del Servicio de Salud correspondiente.
- La madre no puede ser causante de otro beneficio relacionado (ya sea Subsidio de la Madre o Subsidio Familiar).

e) En caso de menores recién nacidos, de madres que cobraron Subsidio Maternal:
- Liquidación de Pago Subsidio Maternal (hasta con dos meses de antiguedad)
- Certificado de Nacimiento emitido para Asignación Familiar del menor.
- Carné del Consultorio con los controles al día.
f) Personas con discapacidad intelectual de cualquier edad:
- Acreditar su condición de discapacidad a que se refiere la Ley Nº18.600, de cualquier edad, que no sean beneficiarios de
Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).
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Para el año 2014 hasta Junio de 2015, el valor de los subsidios mensuales es el siguiente:

- Subsidio Familiar y Subsidio de la Madre: $9.242.- Subsidio Familiar Duplo: $18.484.- Subsidio Maternal: $83.178.Período o Plazo de Postulación
Postulación plazo continuo.
Criterios de Evaluación y Asignación
Puntaje Ficha de Protección Social igual o inferior a 11.734 y respaldo documental. Si ambos criterios se
ajustan a los marcos legales que rigen el beneficio, se ingresa la postulación al Sistema de Ministerio de
Desarrollo Social. No existe la renovación del subsidio, al cabo del cumplimiento del plazo de otorgamiento
del subsidio (tres años a partir de la fecha del Decreto de Asignación) se debe volver a postular y
presentar documentación requerida.
Plazos del Procedimiento (si corresponde)
Mensualmente y de acuerdo a calendarización efectuada por el Ministerio de Desarrollo Social
Denominación y fecha del Acto (D.A. u otro que Ley 18.020/1981 que establece el Subsidio Único Familiar para personas de escasos recursos, la Ley
establece el Subsidio o Beneficio)
20.203/2007 que modifica normas relativas al Subsidio Familiar y el D.S. 53 de 3/9/2007 que actualiza el
reglamento de este beneficio.
Link texto de la norma
http://www.leychile.cl/navegar?idnorma=29448
http://www.leychile.cl/navegar?idnorma=26300

