2. Subsidio Agua Potable y
Alcantarillado
1

Nombre del Subsidio o Beneficio

2

Objetivo

3

Unidad que Gestiona

4

Requisitos para Postular

5

Antecedentes para Postular

6

Montos Globales Asignados

Subisidio, de cargo fiscal, al Pago de Consumo de Agua Potable y/o Servicio de
Alcantarillado de Aguas Servidas.
Subsidiar en el pago del consumo de agua potable y Servicio de Alcantarillado, a
aquellas familias principales dentro del domicilio, que acrediten situación de
vulnerabilidad social, de acuerdo a los datos entregados por la Ficha de Protección
Social.
Ventanilla Única Social, unidad que es responsable además, de gestionar las
extinciones del beneficio.
- Estar al día en el pago del consumo con la Empresa Sanitaria o con convenio
vigente.
- Ficha de Protección Social vigente
- Cédula de Identidad vigente a la fecha de postulación
- Boleta de servicio de Agua Potable al día en su pago y con una antigüedad no
mayor a dos meses.
El monto asignado para cada beneficio dependerá del tramo de asignación que le
corresponda, según su situación de vulnerabilidad, y de acuerdo a la tarifa por
consumo de Agua Potable, establecido por la Empresa Sanitaria.
Existen tres tramos de beneficio:

7

Período o Plazo de Postulación

a) Tramo 1: Corresponde a subsidiar el 67% del valor de hasta los primeros 15 m3
de consumo mensual de agua potable.
b) Tramo 2: Corresponde a subsidiar el 45% del valor de hasta los primeros 15 m3
de consumo mensual de agua potable.
c) Tramo 3: Corresponde a subsidiar el 100% del valor de hasta los primeros 15 m3
de consumo mensual de agua potable, beneficio exclusivo de las familias
pertenecientes al Programa Chile Solidario.
Postulación continua

8

Criterios de Evaluación y Asignación

9

Plazos
del
corresponde)

10

11

Procedimiento

El otorgamiento del beneficio dependerá tanto de los cupos asignados por la
Intendencia Regional y de los datos aportados en la Ficha de Protección Social del
postulante.
No existe la renovación de esta prestación, al cabo de la vigencia del beneficio (tres
años), se debe volver a postular y presentar documentación requerida.

(si Mensualmente. El Ministerio de Desarrollo Social establece que para realizar las
extinciones y asignaciones del beneficio se deben enviar los archivos, vía plataforma
virutal, el día 10 y 20 de cada mes, respectivamente.
Denominación y fecha del Acto (D.A. u Ley 18.778/1989 que establece el Subsidio al Pago de Consumo de Agua Potable y
otro que establece el Subsidio o Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas, el Decreto 195 de 19/2/1998 que
Beneficio)
establece el Reglamento de esta prestación y el Decreto 493 de 2/5/2006, que
modifica y actualiza dicha norma.
Link
http://www.leychile.cl/navegar?idnorma=30157
http://www.leychile.cl/navegar?idnorma=254590

