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vtsTos:

l. Los focullodes que me confiere lo Ley N' )8.ó95, Orgónico
Constilucionol de ML,nic¡polidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

2. Lo [ey N' ]9.880, Sobre Boses de los Procedimien'tos
Adm¡nistrotivos que rigen los Aclos de los órgonos de lo Adminislroc¡ón del Esfodo.

3. Lo Ley N'18.575 orgónico constiluc¡onol de Boses

Generoles de lo Administroción del Estodo.

CONSIDERANDO:

l. El Decreto N' 4l4l del 16/1212016 que opruebo el

Presupuesio lr.4uniclpo 201 /

2. Fl Decreto Alcoldicio N" 133 del 12/01 /20].7 que opruebo y

osigno presupueslo ol Progromo Sociol de opoyo o lo ges'tión de osistencio sociol.

3. El Decreto Alcold¡c¡o N' l37l del 1310412017 que impulo
recursos del Progromo de Asistenc¡o Sociol poro fines de osistencio o personos noturoles por

concepto de Beco Municipol 20)Z

4. El Decre'to Alcoldic¡o N'3857 del 23lll/2016, que opruebo
modiflcoción del Reglomento de Beco Municipol de Ch¡llón Viejo.

5. El Decreto Alcold¡cio N" 380 del 30l0l12017 que designo
comisión evo[]odoro de Recos Mrrnicipoles Chillón V¡ejo 2017.

ó. Certif¡codo 5/3I 3 de Preobligoc¡ón presupueslorio del

DECREIO

APRUÉBESE el Progromo Sociol "Beco tvtunicipol 2017"

CONTEXTO:

Denlro de los funciones de lo Mun¡cipolidod de Chillón Viejo contemplodos en el ortículo 4, letro
c) de lo t ey 18.ó95, se encuentro lo "osistencio soc¡ol" enlendido como uno herromienlo de
opoyo o fomilios y personos en siluoción de vulnerobilidod como sujeto de derechos que
requieren respuesto inmedioto frente o corencios y necesidodes concretos de opoyo, orienloción,
oclivoc¡ón cJe redes secrrrrdorios. geslión de recursos moterioles, entre otros. Fs'te piso mínimo de
gestión, permitiró pos'ieriormenie o los personos vislumbror otros necesidodes y occiones
estrolégicos poro superor lo situoción de pobrezo y desvenlojo que lo oteclon. Uno de los
heromientos mós importontes de movilidod sociol siendo o lo vez un fin en sí mismo y un derecho
de los personos. es lo trjucoción. en este coso, lo Educoción Superior. insloncio en lo cuol, los
personos con menores ingresos y moyor vulnerobilidod presenlon cloros desventojos.

APRUEBA PROGRAMA SOCIAL
"BECA MUNICIPAL2017".

10t04/2017.
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ANÓTESE, CoMUNíQUESE Y ARCHÍVESE

RC L os
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DISTR]B CI ON
Administrodor. Secretorio Mun¡c¡pol, Directoro de Desorrollo Comun¡torio (DIDECO), Directoro de
Adminislroción y l-inonzos.
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El progromo entrego opoyo económico consislente en un oporte de $200.000 dirigido o
esludionles de educoción superior con dom¡cil¡o y/o res¡dencio en lo comuno de Chillón Viejo,
cuyo hogor se encuentre denko del Z0% de menores ingresos o moyor vulnerobilidod económico
en el registro sociol de hogores, y que tengon oprobodo lo tolol¡dod de lo corgo ocodém¡co del
oño/semeslre onterior, y de ocuerdo o los requisilos esloblecidos en el reglomenlo de Beco
Municipol oprobodo el 23 de noviembre 201 ó. med¡onte decrelo 3857.

OBJETIVOS:

Focilitor y estirnulor ei ingreso y permonencio de los y los esludiontes de lo comuno, o lo
educoción sL.rperior profesionol y técnico profesionol

Apoyor el esfuerzo que fomilios y estudionles de educoción superior reolizon poro el sotisfoclor¡o
egreso de lo ecJucocion srrper,or.

AC]IVIDADES:

Uno vez ef ecluodo lo revisión documenlol, evoluoción socioeconómico y os¡gnoc¡ón de
puntoje por porte de lo Comisión de Beco Municipol, como lombién por porle del D¡reclor
de Conirol inlerno. procede lo enlrego de cheques o esludiontes selecc¡onodos.

Poro ello los/los postrlontes deberón previomente, ocreditor oproboc¡ón de lo lololidod de
lo corgo ocodémico del primer semestre.

CAIENDARIO:

I ó o l8 de Agoslo: lnforrnoción resultodos o esludiontes seleccionodos/os
Hoslo el 28 de Agoslo: Acrediloción de oproboción corgo ocodém¡co primer semestre
3l de Agoslo ol '15 Sepliembre: [ntrego de cheques o beneficiorios/os

PRE§UPUESIO: $ó0.000.000

2. IMPÚTESE el gosto osociodo ol pogo de lo Eeco Municipol 2017
o o cuento munici pol de Asislen c I N. 24.0 r .007

Dirección de Desarrotto Comunitario

Po oz Venegos
Direcloro de Ad inistroción y Finonzos
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