
¿Qué es el Aporte 
Previsional Solidario de 
Vejez?

¿Quiénes pueden solicitar 
el Aporte Previsional 
Solidario de Vejez?

Monto del  beneficio

¿Dónde solicitarla?

Consideraciones 
importantes

Es un aporte mensual en dinero que complementa las 
pensiones de vejez o sobrevivencia, menor a 
$304.062, (reajustable en julio de cada año)

Todas aquellas personas que cumplan los siguientes 
requisitos: 
- Tener 65 años o más (hombres y mujeres).
- Recibir una pensión de vejez o sobrevivencia menor 
a $304.062 (monto bruto), ya sea de una AFP, Compañía 
de Seguros, Instituto de Previsión Social (ex INP), o una 
pensión de sobrevivencia por la Ley de Accidentes del 
Trabajo.
- Tener a lo menos 20 años de residencia en Chile 
–continuos o discontinuos- contados desde los 20 años 
de edad. Además, haber vivido en el país al menos 4 de 
los últimos 5 años anteriores a la solicitud.
- Contar con el Registro Social de Hogares. Este se 
solicita en la Municipalidad respectiva o por internet.
- Pertenecer al 60% de las familias más pobres, de 
acuerdo al Instrumento Técnico de Focalización y que es 
determinado por el Instituto de Previsión Social una vez 
ingresada la solicitud.

El Aporte Previsional Solidario de vejez, dependerá del 
monto de la pensión base que posea cada 
beneficiario, y su valor se recalculará cada vez que se 
reajuste el valor de la Pensión Básica Solidaria. 

En ChileAtiende, en oficinas del Instituto de Previsión 
Social (IPS), su AFP, Compañía de Seguros o 
Municipalidad, presentando la cédula de identidad.

Si una persona deja de cumplir uno o más requisitos, el 
beneficio se suspenderá o extinguirá según 
corresponda.
El IPS es el encargado de notificar al Pensionado cuando 
esto ocurra.

Dependiendo el ingreso percibido, el beneficiario podría 
sufrir una variación de puntaje de su Instrumento 
Técnico de Focalización. De esta forma podría quedar 
fuera del porcentaje necesario (60% de la población 
más pobre) y dejaría de percibir el  beneficio.

Aporte previsional Solidario de Vejez (APSV)

¿Qué pasa con el APS de 
vejez  si el pensionado que 
recibe dicho beneficio 
trabaja?


