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chlllón viejo, 1 5 llAR ?018

vtsTos:

l. Los focullodes conferidos en lo Ley N" lg.ó95, Orgónico
consl¡lucionol de Mun¡c¡pol¡dodes, refundido con todos sus lextos modif¡cotorios.

2. Lo Ley N. 19.880, Sobre Boses de los proced¡mientos
Adm¡nislrolivos que r¡gen los Actos de los órgonos de lo Adm¡n¡stroción del Eslodo.

3. El Decreto Alcold¡cio N" 4I BZ de fecho I 4 de D¡ciembre
de2017, que Apruebo el Plon Anuol de Acc¡ón Mun¡cipol poro el oño 20lg.

4. D.A. lll del I ll}l/2}g que derogo reglomento de
Beco Mun¡cipol onterior y opruebo nuevo Reglomento de Beco Municipol.

l.- APRUÉBESE Progromo Sociql Beco Municipol 20l8

CONSIDERANDO:

l. El óreo estrotégico N" 1 del plon de Desorrollo comunol, cuyo objetivo es mejoror los
condic¡ones soc¡oeconómicos y lo colidod de vido de ros grupos pr¡oritorios de lo comuno, o
trovés de lo ¡mplementoc¡ón permonenle de progromos soc¡oles centrodos en lo fomilio y
generondo procesos de poriicipoción e inclusión sociol.

2. Lo Polílico de grupos priorilorios enunciodo en el morco de lo eslroleg¡o N.t del pLADECO
respecto de sectores como jóvenes, d¡scopoc¡lodos, mu¡eres, entre olros.

3. Lo neces¡dod de promover y fovorecer el ingreso y montención de los y los hobitontes de lo
comuno en lo educoción superior, en tonlo derecho y como foclor de desorrollo soc¡ol.

4. EI cerlificodo de disponibilidod presupueslorio N.20 det 2ó de febrero 20tg.

Nombre del Progromo
Tipo de Progromo:

Progromo Sociol Beco Munic¡pol 20l8
Sociol

tundomenloción del Progromo

El Artículo I ' de lo Ley 18.ó95 orgónico conslitucionol de Mun¡c¡polidodes señolo que los
munic¡polidodes son corporociones outónomos de derecho público, con personol¡dod
juri:dlco y potrimonio propio, cuyo finolidod es sotisfocer los neces¡dodes de lo comunidod
locol y oseguror su porticipoción en e¡ progreso económico, sociol y culturol de los respect¡vos
comunos.

En ese morco, el óreo estrotég¡co N'I del plon de Desorrollo comunol, cuyo objetivo es
mejoror los condicíones socioeconómicos y lo colidod de vido de los grupos prioritorios de lo
comuno, o lrovés de lo implemen'toción permonente de progromos socioles cenkodos en lo
f omilio y generondo procesos de porticipoción e inclusión socíol.

Objetivo:

Apoyor económicomenle o los/os jóvenes de lo comuno y esl¡mulor lo continuidod de
esludios superiores.

OECRETO



Actlvidodes:
Los poslulociones se iniciorón el 15 de febrero 2ol g, donde el proceso de posluloción,
evoluoción y entrego de becos, se regiró de ocuerdo ol presente colendorio:

- Posluloción: ó0 DÍAS

- Evoluoción: Hoslo 50 DIAS

- Entrego del beneficio: Hosto 30 DIAS

Lo Beco Municipol, consiste en un oporle de $200.000 poro codo beneficiorio/o, con un costolotol de eiecuc¡ón de 9ó0.000.000 de lo cuenio 24.o1 .oo7 de Asistencio sociol,
correspond¡ente del presupueslo munic¡pol vigenle.

Periodo de ejecución

02 de enero ol 3l de diciembre del 2018

Beneficiorios/os

Tener dom¡cilio en lo comuno de Chillón Viejo corroborodo por Regislro Sociol de
Hogores o instrumenlo que lo reemploce.
Estor motriculodo en uno institución de educoción superior reconocido por el Estodo
Promedio de nolos de Enseñonzo Medio iguol o superior o 4,5
Alumnos/os que se encuentren cursondo educoción superior deben presentor lo
totolidod de los osignoluros oprobodos duronle el semeslre onlerior o lo postuloción.

Unidod encorgodo de lo ejecución del progromo

Lo coordinoción estoró o corgo de lo Directoro de Desorrollo Comunilorio o quien lo
reemploce

Cod
Pome

Directoro de
o Venegos

mtnistroción y Finonzos
o5 olderromo

Directoro esorrollo Comunilorio

0rREctoR
.OTTFOL

nVOB Conto bilid

Lo Beco Municipol cons¡sle en un oporte poro lo monlención en el sislemo de educoción
superior, de estudionles que se encuenlren motriculodos en olguno entidod de educoción
superior, yo seo uno Universidod, cenlro de Formoc¡ón Técnico (aFT), o escuelo de los Fuezos
Armodos; o en uno correro profes¡onol ¡mporl¡do por un lnslitulo profesionol {lp) y que tengon
su residencio fomilior y cuenfen con Regislro soc¡ol de Hogores en lo comuno de chillón viejo.

Los requis¡los y el mecon¡smo de posluloción se encuentron publicodos y detollodos en el D.A.
I I 7 del 1 1 101 12018 que derogo reglomento de Beco Municipor onlerior y opruebo nuevo
Reglomenlo de Beco Municipol

Flnonciomlenlo:

Esludionles de educoción superior de Chillón Viejo que cumplon los siguienles requis¡tos:

¿
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3. lmpútese el coslo de ejecución del progromo Beco
Mun¡cipol por un monto de $óO.OOO.00O o lo cuenio
24.0).007 de Asistencio Sociol, del presupueslo municipol
vigente.
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