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rMunicipali.isd
de ClúUán Viejo Dir. Des&rroUo Comunitsrio

DEROGA REGTAMENTO DE BECA MUNICIPAT
APROBADO MEDTANTE D.A 3.857 DEL 23/11/2016 Y

APRUEBA NUEVO REGTAMENTO OE BECA MUNICIPAT

DECRETO N"

chlllón vieJo, I 1 E|,|i 2C18

VISTOS:

l. Los foculiodes conferidos en lo Ley N' I 8.ó95,
Orgónico Constitucionol de Munic¡polidodes, retundido con iodos sus texlos
modificolorios.

2. Lo Ley N" 19.880, Sobre Boses de los Procedimienlos
Adm¡nistrolivos que rigen los Actos de los órgonos de lo Adminisfroción del Eslodo.

3. El Decreto Alcoldicio N" 4187 de fecho I 4 de
Diciembre de2Ol7, que Apruebo el PlonAnuol de Acción Municipol poro el oño2018.

4. D.A. 3.825 del 2311t 12016
Mod¡ficoción del reglomento de Beco Municipol de Chillón Viejo

que Apruebo

CONSIDERANDO:
l. El Decreto N" 4187 del 14.12.2017 que opruebo el

Plon de Acc¡ón Mun¡c¡pol 2018.
2. Memoróndum N' 18ó del 0810612017 y

Memoróndum N" 23ó del 0410812017, ombos del Director de Control lnterno sobre revisión
y resullodos de Beco Municipol 2017 y que señolo observociones ol reglomenlo.

3. El ocuerdo l3/18 odopfodo por el Conceio
Municipol en sesión N'3 del 09 de enero 2018 y cerlificodo del Secrefor¡o Municipol con
eso mismo fecho, respeclo de los mod¡ficociones ol Reglomenlo de Beco Mun¡c¡pol.

l.- DERóGUESE Reglomenlo de Beco Munic¡pol
oprobodo med¡onle D.A. 3.875 del 23111 12016.

2.- APRUÉBESE el siguiente Reglomenlo Beco
Municipol poro lo comuno de Chillón Viejo.

TíTUto t. oBJE[vos DE LA BECA MUNrctpAL.

ARIfCULO l. El presente Reglomenlo liene por objelivo regulor el proceso de posluloción y
otorgomienlo de becos o eslud¡onles de lo comuno de Chillón Viejo.

ARTíCUtO 2. Lo Beco Municipol es uno iniciolivo de lo lluslre Municipolidod de Chillón
V¡ejo. desi¡nodo o oyudor económicomente o los/os jóvenes de lo comuno y estimulor lo
conlinuidod de estudios superiores.

ARIíCULO 3. Lo Beco Municipol consiste en un oporle poro lo monlención en el sisiemo de
educoción superior. de esludiontes que se encuenlren molriculodos en olguno enlidod
de educoción superior, yo seo; uno Universidod, CFT, o escuelo de los Fuezos Armodos; o
en uno correro profeslonol importido por un lP y que lengon su residencio fomilior y
cuenten con Reg¡stro Sociol de Hogores en lo comuno de Chillón Viejo.
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Iíruto [. REeursrTos.

ARTfcUto 4. Podrón postulor o eslo Beco Municipol quienes cumplon los siguientes
requisitos:

Tener domic¡lio en lo comuno de Chillón V¡ejo conoborodo por Reg¡slro Sociol de
Hogores o instrumento que lo reemploce.
Esior motr¡culodo en uno institución de educoción superior reconocido por el
Esiodo
Promedio de notos de Enseñonzo Medio iguol o superior o 4,5
Alumnos/os que se encuentren cursondo educoción super¡or deben presentor lo
tololidod de los osignoluros oprobodos duronte el semeslre onierior o lo
postuloción.

ARIíCULO 6. Lo ocrediloción de los requisilos señolodos se deberó demoslror con los
documenlos que se señolon o coniinuoción:

Formulorio de Posluloc¡ón (Anexo N' 1 )

Lo ¡dentif¡coción del o lo poslulonie, presenlondo folocopio de cédulo de
idenlidod y certif¡codo que ocredile el egreso de enseñonzo medio (poro olumnos
que ingresen o educoc¡ón superior)
El estoblec¡mienio de egreso y rend¡mienlo ocodémico, presentondo lo
Concentroción de Nofos del oño onterior o lo posluloción y, Certificodo de
ovonce cuniculor del oño onlerior o Concenlroción de Nolos del Semestre onierior
o lo posluloción en el coso de olumnos/os ontiguos de enseñonzo superior
Comprobonie de molrículo en uno eniidod de educoción super¡or, o Cerlificodo
de Alumno Regulor, vigenle poro el periodo que postulo.
Cerl¡ficodo de Nocimienlo de H¡jos/os, en coso de poslulonle podre o modre que
continuo esludios super¡ores.
Fofocopio de lo credenciol de discopocidod o documento que ocred¡te su
fromitoción, en coso de discopocidod del posiulonte.

IíIUro ilr. DE rAs PosTUtActoNEs.

ARTíCUIO 7. Los poslulociones se iniciorón el 15 de febrero de codo oño, donde el
proceso de posluloción, evoluoción y entrego de becos, se regiró de ocuerdo ol presenle
colendorio:

- Posfuloción: 60 DÍAS

- Evoluoción: Hosio 50 DIAS

- Enlrego del beneficio: Hosto 30 DIAS

Poro postulor, el o lo interesodo debe reliror el Formulorio de postuloción de 0B:15 o l3:30
hrs. en lo D¡rección de Desorollo Comun¡lorio de Chillón Viejo, ubicodo en Senono No 300
o descorgorlo de ¡o pógino web de lo Mun¡cipol¡dod ( hitp://www.chillonvie.io.cU )

Dicho formulorio llevo odjunto. resumen de los requisilos de posluloción; listodo de
documentos que se deben presentor y plozos.

El o lo postulonle compleloró con leiro imprento y cloro, lópiz posto o llnto lo toiolidod del
formulorio, odjuntondo los documentos que se estoblecen en el Anexo 2. * Lo ousencio de
uno o mós documentos de lo listo significoró lo INADMISIBILIDAD oulomól¡co de lo
posluloción.

El o lo poslulonte ingresoró sus documenlos de posluloción por Oficlno de porles de lo
Municipolidod, en un sobre cerrodo, de lunes o viernes, de 08:15 o l3:30 hrs desde el l5
de febrero ol l6 de Abril o el dío hóbil que corréspondo.

ARIíCUtO 8. Eslo beco se enlrego por uno solo vez en el oño.

ARIICULO 9. Luego de otorgodo lo Beco, pueden volver o poslulor onuolmenle, s¡

montiene los requisitos exigidos.

ARIICUIO 5. No podrón poslulor oquellos/os esiudiontes que p¡erden su colidod de
olumno/o regulor, yo seo por egreso y/o lituloción, eliminoción ocodém¡co o retiro
definitivo de los estudios.



TíTUTo Iv. IIPos DE BEcAs Y MoNIo.

ARTICULO I O. Lo Beco Mun¡cipol consiste en lo enirego de hosto irescienlos cupos en
formo onuol.

ARIICULO I l. El monlo de lo beco se eslobleceró onuolmenle, de ocuerdo o lo
disponib¡lidod del presupueslo municipol vigenle poro codo oño, el cuol debe ser
oprobodo por un Progromo.

TIIUI,O V. DE LA SELECCION.

ARIíCULO 12. Cerrodo el proceso de posiuloción, lo Comisión Técnico, procederó o lo
revisión y evoluoción de los ontecedentes, dicho comisión esloró integrodo por:

Conceiol(o) Pres¡denie(o) de lo Comisión de Educoción.

Dkeclor(o) de lo Dirección de Desonollo Comunilorio.

Profesionol As¡slenle Sociol de lo Dirección de Desorrollo Comunitorio.

Secrelorio Mun¡cipol, como M¡nislro de Fe.

ARTíCULO 13. El proceso de selección se reolizoró o lrovés de inslrumentos de evoluoción
poro lo cuol lo comisión revisoró los ontecedentes documenloles y evoluoró lo
ponderoc¡ón de ocuerdo o lo siguienfe tob¡o de evoluoción con puntojes de I o 100 y
que considero cuolro foclores:

Promedio de Nofos (último semeslre o oño cursodo)del o lo poslulonle

Porcentoje de vulnerobilidod del grupo fomilior según Registro Sociol de Hogores

Ponderoción odicionol en coso de que él o lo Poslulonie seo podre o modre o

corgo de hijo/o según cerlificodo de noc¡miento y grupo fomilior declorodo en el

registro Sociol de Hogores.

Ponderoción odicionol en coso de que él o lo postulonte se encuenlre inscriio en

el registro noc¡onol de Discopocidod y presente cooio de lo credenciol de

discooocidod (o ocredite enconlrorse en trómite)

Promedio de Notos Egresodos de Enseñonzo Medio PU NTAJ E

ó.5 o 7.0 r00

5.5 o 6.4 75

50

4.0 o 4.9 25

Promedio de Nolos úftimo Semestre E. Superior PUNTAJE

6.5 o 7.0 r00

5.5 o 6.4 90

5.0 o 5.4 70

4.0 o 4.9 50

5.0 o 5.4



Tromo porcenlojés de vulnerobllldod e Ingresos PUNTAJ E

407o de menores ingresos r00

41 - 5O7. de menores ingresos 75

5l - ó0% de menores ingresos 50

61 - 70 7. de menores ingresos 25

Sobre el 70% y hosto el l0% de moyores ingresos y
menor vulnerob¡lidad

0

Cuidodo personol de hijo o hljo PU NTAJ E

Postulonle es modre o podre o corgo de un NNA
de ocuerdo o ceriificodo de noc¡mienio y RSH

50

NO es modre o podre o corgo de un NNA 0

Dlscopocidod PUNTAJE

T¡ene credenciol de Discopocidod 50

NO tiene credenciol de Discopocidod

ARTíCUIO 14. Uno vez oplicodos los ¡nstrumenlos se procederó ol onól¡sis de osignoc¡ón de
punlojes. con lo cuol se elobororó uno propuesto jerorquizodo y volorizodo.

TITUI-O Vl: DEL OTORGAMIENIO.

ARTíCUIO 15. Eloborodo ¡o propuesto de los potencioles beneficiorios/os reolizodo por lo
Comisión Técnico, se procederó o lo confección del Decrelo Alcoldicio, el Deportomento
de Finonzos procederó ol pogo de lo beco municipol medionle cheque nominoiivo o
nombre del beneficiorio.

TíTUto v[. NoRMAS coMptEMENTARtAs.

ARIICUIO ló. Lo Dirección de Desorollo Comunitorios, deberó efectuor uno evoluoción
onuol de esto Beco informondo ol Conce.io Mun¡c¡pol, como lombién proponer ol Alcolde
sugerenc¡os y ojustes o eslo normolivo reglomentorio.

ARTICUIO 20. Lo convocolorio onuol poro postulor o esto beco deberó ser difundido
como Srgue:
- Poneles o ofiches informotivos.
- Publ¡coción en póg¡no web municipol.
- Difusión rod¡ol según disponibilidod presupuesl ti
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§E M,*iciparidad
-- de ChiIIán Vieio Dir. Desarrollo Comunita¡io

ANEXO'I

TORMUTARIO OE POSTUTACIóN

f¡ ,tui/", /.-,1 ,

TECHA DE POSTUTACIóN

RUT

Dirección

Números Telefónlcos (personol y recodos)

Correro

lnstitución de Educoción Superior

Año de lngreso

¿Presenlo Usled Discopocidod?

¿Es Usled modre/podre o corgo de hijo/o?

Rozón por lo cuol necesllo eslo Beco

¿Presenlo d¡sponibilidod poro porticipor en
troboJos volunlorios en fovor de lo
comunidod? ¿en qué ómbilo y liempos?

Nombre COMPLETO

E-Moil Personol
Coneo Electrónico

Semeslre que curso

IIRMA POSIULANIE



'1. Formulorio de Postuloción COMPTETO

2. Folocopio de lo cédulo de ldenlldod del o lo posfulonte por ombos lodos

3. Cortolo Registro Sociol de Hogores

4. Concenkoción de Notos del oño/semestre onterior

5. Comprobonle de Molrículo y/o Cerlificodo de Alumno/o Regulor

6. Cerlificodo de Nocimienlo HUo/h¡jo según correspondo (colncidenle con

grupo fomllior en Corlolo del Regislro Sociol de Hogores)

7. Folocopio de Credenciol de Dlscopocidod del/lo o credenciol en hómite,

del/lo postulonle según correspondo

ANEXO 2

DOCUMENTOS DE POSIUI.ACIóN

Elllo poslulonle debe ingresor sus documentos de postuloción por Oficino

de Porles de lo Municipolidod, en un sobre cerrodo, de lunes o viernes, de

08:'15 o l3:30 hrs desde el l5 de febrero ol l6 de Abril 2018

to comunicoclón con usled se reollzoró o kovés del correo electrónico que
indique en el Formulorlo de Postuloclón, por tonlo onólelo con cloridod, revíselo

hobiluolmenle y respondo siempre los mensojes.

lmoortonle


