
OFICINA PROGRAMA Y/O BENEFICIO REQUISITOS PLAZOS DE 

POSTULACION 

Trabajadoras Jefas 

de Hogar 

Programa Mujer Trabajadora y Jefa de 

Hogar 

-Ser Jefa de Hogar y 

principal sustento 

económico. 

-Ser Trabajadora y /o 

Emprendedora. 

-Pertenecer a la 

comuna de Cañete 

-Con personas a su 

cargo (hijos/as, 

hermanos/as, padres) 

-Tener entre 18 y 60 

años. 

-No pertenecer al 

programa Puente ni 

Chile Solidario. 

-No estar participando 

en Prodemu 

Documentos a 

presentar: 

- Fotocopia Cedula de 

Identidad 

- Ficha de Protección 

Social  

- Fotocopia de recibo 

de Luz - Agua 

Hasta el 31 de 

Mayo 

Oficina de la Mujer Postulaciones a fondos concursables 

para organizaciones de mujeres con 

personalidad jurídica 

- Organizaciones de 

mujeres activas, bajo el 

alero de la ley  Nº 

19.418 

Postulaciones en 

el mes de Junio 

Subsidio Familiar Subsidio Familiar - Certificado de 

nacimiento 

- Certificado de alumno 

regular 

- Carné de Control de 

niño sano 

Postulaciones 

durante todo el 

año 

Oficina Pensiones y 

Agua Potable 

Subsidio de agua potable rural - Estar al día en los 
pagos de agua 
- Tener Ficha de 
Protección Social. 
- Formar parte del 
Comité de Agua del 
sector en donde vive 
- Presentar fotocopia 
del carné del jefe de 
hogar 
- Última boleta de agua 
pagada. 
 

Postulaciones 

durante todo el 

año 



Oficina Pensiones y 

Agua Potable 

Subsidio de agua potable urbano - tener ficha de 
protección social 
- estar al día en el pago 
del servicio 
- presentar fotocopia 
del carné de identidad 
del jefe de hogar 
- presentar última 
boleta de agua al día. 
 

Postulaciones 

durante todo el 

año 

Oficina Pensiones y 

Agua Potable 

Pensión Básica Solidaria - tener 65 años de 
edad. 
- No tener derecho a 
percibir pensión en 
ningún régimen 
Provisional. 
-Residencia continua 
en el país. 
- Integrar un grupo 
familiar perteneciente 
al 55%  más pobre de 
la población de Chile 
de acuerdo a la Ficha 
de Protección Social y 
al puntaje del índice de 
focalización 
previsional. 
- Debe solamente 
presentar su fotocopia 
de carné de identidad. 
 

Postulaciones 

durante todo el 

año 

Oficina Pensiones y 

Agua Potable 

Pensión Básica Solidaria de Vejez - ser declarado inválido 
por la comisión médica 
de invalidez respectiva. 
- No tener derecho a 
pensión a través de 
algún régimen 
previsional. 
- Tener entre 18 y 
menos de 65 años de 
edad. 
- Tener residencia 
continua en el país 
- Integrar un grupo 
familiar perteneciente 
al 55% más pobre de 
Chile., lo cual es 
evaluado a través del 

Postulaciones 

durante todo el 

año 



puntaje de Focalización 
Previsional, 
determinado por la 
información del 
Mideplan, Servicio de 
Impuestos Internos y 
Ficha de Protección 
Social. 
- Presentar fotocopia 
de su cédula de 
identidad y la 
documentación 
extendida por un 
especialista que 
certifique que tiene 
una invalidez 
equivalente o superior 
al 50 % de su 
capacidad física. 
 

Oficina Pensiones y 

Agua Potable 

Subsidio a la discapacidad mental -Ser menor de 18 años 
de edad, 
- Haber sido declarado 
con discapacidad 
mental por la COMPIN, 
- Presentar ficha de 
protección social 
vigente y con un 
puntaje no superior a 
8.500 puntos. 
- Su grupo familiar no 
puede tener ingreso 
per-cápita superior a $ 
52.479,94 pesos, 
- Tener residencia 
continua de tres años 
en el país. 
 

Postulaciones 

durante todo el 

año 

Oficina de Vivienda Programa Fondo Solidario de 

Vivienda, Modalidad Construcción 

en Nuevos Terrenos; Modalidad 

Consultar en oficina de 

vivienda 

Postulaciones 

abiertas hasta 

Diciembre de 

2011 

Oficina de Vivienda Construcción Sitio Propio; 

Modalidad Adquisición de Vivienda 

Construida. 

Consultar en oficina de 

vivienda 

Postulaciones 

abiertas hasta 

Diciembre de 

2011 

Oficina de Vivienda Programa Decreto Supremo N°40 Consultar en oficina de 

vivienda 

Postulaciones 

abiertas hasta 



Diciembre de 

2011 

Oficina de Vivienda Programa Protección al Patrimonio 

Familiar 

Consultar en oficina de 

vivienda 

Postulaciones 

abiertas hasta 

Diciembre de 

2011 

 


