
¿Qué es?

El subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de
alcantarillado urbano para los clientes residenciales de los
servicios públicos de agua potable y alcantarillado de aguas
servidas, es un beneficio donde el Estado financia una parte
de un consumo máximo de 15 metros cúbicos de agua
potable y servicio de alcantarillado, el que se descuenta en la
boleta que el beneficiario recibe, debiendo éste pagar sólo la
diferencia. Por otra parte, de acuerdo a la ley 19.949, que
estableció un sistema de protección social para familias en
situación de extrema pobreza denominado "Chile Solidario",
existe una cantidad adicional de subsidios al consumo de
agua potable y alcantarillado, que cubren el 100% de los
primeros 15 metros cúbicos de consumo.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el beneficio?

Para su obtención, los interesados deben dirigirse al
Departamento Social de la Municipalidad de Palmilla, y solicitar
este beneficio. Su asignación, consta en un Decreto Municipal.
Requisitos:

SUBSIDIO AL CONSUMO DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO

Requisitos:

•Acreditar domicilio en la comuna y habitar permanentemente la
propiedad.
•Estar encuestado con Ficha de Protección Social.
•Estar al día en el pago de los servicios sanitarios (en caso de
existir morosidad, para solucionarla puede solicitar a la empresa,
suscribir un convenio de pago de lo adeudado).

¿Qué documentos se requieren?

a) Fotocopia de la cédula de identidad del jefe de hogar
b) Formulario de postulación debidamente completo, con letra
legible, que contenga los antecedentes del solicitante -Jefe de
Familia- y de la familia principal.
c) Última boleta de consumo de agua potable cancelada y sin
deuda.
Lugar y horario de Atención

Municipalidad de Palmilla Av. Juan Guillermo Day#80 – Palmilla
Lunes a jueves de 8:30 a 17:30 hrs.y viernes de 8:30 a 16:30 hrs.
Teléfonos 2822286, 2822293, 2822301, Celular 09-3426797
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