
¿Cómo solicitar la 
Pensión Garantizada
Universal (PGU)?

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un beneficio 
estatal administrado por el Instituto de Previsión Social 
(IPS), al que pueden acceder las personas de 65 años o más 
que cumplen con los requisitos.

El monto máximo de la PGU es de $193.917, valor 
reajustable en febrero de cada año, de acuerdo con la 
variación del IPC.

¿Cuáles son los requisitos?

Tener 65 o más años.

No pertenecer al 10% más rico de la población de 65 y más años 
de edad.

• Esto se analiza internamente una vez ingresada la solicitud, 
para lo cual se determina un puntaje de focalización 
previsional, con antecedentes de diversas instituciones. Es 
importante señalar que el puntaje resultante no corresponde 
al mismo del Registro Social de Hogares. De todas maneras, 
las personas tienen que estar inscritas previamente en este 
registro, porque desde ahí se recogen algunos antecedentes.

Tener una pensión base calculada menor a $1.048.200 (monto de 
la pensión superior), según la forma de cálculo definida en la 
normativa.

Acreditar residencia en Chile: 20 años continuos o discontinuos 
(desde los 20 años de edad) y, al menos, cuatro años, de los 
últimos cinco inmediatamente anteriores a la solicitud del 
beneficio.



Este folleto resume los principales requisitos del beneficio. 
Para revisar en detalle, ingresa a   www.chileatiende.cl

Importante:

Las personas con 
pensión entre $660.366 
y $1.048.200 reciben 
una parte de la PGU.

Afiliados y pensionados 
de Capredena o Dipreca 
no acceden a la PGU.

Las personas con leyes Rettig y 
Valech o como exonerado 
político, excepcionalmente 
podrían acceder a una parte de 
la PGU, en la medida que la 
pensión reparatoria sea de un 
monto menor a la Pensión 
Garantizada Universal.

Por Internet:

· Ingresa a 
www.chileatiende.cl 
y haz la solicitud con 
tu RUN y ClaveÚnica.

Presencial en:

· Sucursales 
ChileAtiende del IPS.

· Municipios.

· En tu AFP o compañía 
de seguros, si estás 
afiliado o afiliada a 
esas instituciones.

Atención con un 
ejecutivo a distancia:

· Ingresa a 
www.chileatiende.cl

· Entra al menú 
Videoatención y serás 

atendido por un 
ejecutivo en nuestra 

Sucursal Virtual.
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