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DEJA SIN EFECTO ASIGNACIóN DE BECA MUNICIPAI.

2018 DE DOS POSIULANTES Y REASIGNA BENEIICIO
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Chillón Viejo,
2 3 JUt 2018

VISTOS:

l. EI ceriificodo de d¡sponibilidod presupuestorio No 20 emilido por lo Directoro de
Administroción y Finonzos el 2ó de febrero 2018, indicondo que exislen $ó0.000.000 en

lo cuenlo 2152101007018, poro entrego de Beco Municipol el 2018.

2. Acios de comisión Evoluodoro de Beco Municipol del 02l de moyo 2018 cuondo se

const¡tuye como tol poro f¡nes de revisión de onlecedentes y del 08 de moyo 2018 en
que señolo resultodos preliminores de evoluoción

3. Memoróndum N.245 del ló105/2018 de lo Directoro DIDECO ol Direclor de control,
remiliendo resullodos de lo rev¡sión de ontecedenles por porle de lo comisión
Evoluodoro y señolondo nóm¡no de "Aprobodos", "observodos" e "¡ncumplen

requisitos".
4- Memoróndum N" 134 del de Direcfor de Conlrol lnlerno, remiliendo informe N" 2/2018

sobre proceso de Beco Municipol 2018, reporlondo resultodos de lo revisión y

observociones.
5. Acto finol de Comisión evoluodoro, del l0 de julio 2018, que reporio subsonoción de

observociones efectuodos por Conkol, definición de cosos objelodos, sugerencio de
mejoros ol reglomenlo de beco vigente; nómino de posiulonles inodmisibles y
odmisibles, en odelonle "beneficiorios/os de Beco Municipol 2018"

6. D.A. 2303 del 1210712018 que opruebo lo nómino de benef iciorios/os y os¡gno beco
mun¡cipol o 300 esludiontes.

7. Lo situoción del olumno Lu¡s Rolondo Burgos ChÓvez, R.U.T. 19308473-7, que ol
momenlo de posiulor presenio Cortolo de Registro Sociol de Hogores correspondienle
o lo comuno de Chillón Vieio, pero que octuolmente presento RSH en lo comuno de
Chillón.

8. Lo situoción de lo olumno Alejondro Anoís lnostrozo FernÓndez, R.U.T.203738ó9-2, que
pierde su colidod de olumno regulor ol presenlor suspensión de correro por dos
semeskes 2018.

DECRETO:

l.- DÉJESE SIN ETECIO lo osignoción de beco o los beneficiorios Luis Rolondo Burgos Chovez,

R.U.T. 19308473-7 y Alejondro Anoís lnostrozo FernÓndez, R.U.T. 203738ó9'2

.1.4/

l. Los focullodes conferidos en lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
conslitucionol de Municipolidodes, refundido con lodos sus f exios modificoforios.

2. Lo Ley N" 19.880, Sobre Boses de los Procedim¡enios

Admin¡slrolivos que rigen los Actos de los órgonos de lo Adminislroción del Estodo.

3. El Decreto Alcoldicio N' 4187 de fecho l4 de Diciembre

de 2017, que Apruebo el Plon Anuol de Acción Municipol poro el oño 2018.

4. D.A. I 17 del I | 10112018 que derogo reglomenlo de

Beco Munic¡pol onterior y opruebo nuevo Reglomenlo de Beco Municipol.

5. D.A. 974 de fecho 15/03/2018 que opruebo el
progromo de Beco municipol 20l8 cuyo objetivo es opoyor económicomente o jóvenes de lo
.o|,irno y esiimulor lo continuidod de estudios superiores, medionte un oporte de $200.000 o
quienes resullen beneficiodos y que cons¡dero denlro de los requisilos poro odjudicoción de

beco: tener colidod de olumno/o regulor y lener Regislro sociol de Hogores en lo comuno de

Chillón Viejo, enlre otros.

CONSIDERANDO:
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Resaltado

ADMISTRATIVO
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2.- OIóRGUESE el benefic¡o de Beco Mun¡cipol consistenle en $200.000 o los/los dos

postulontes que siguen en lo nóm¡no de preloción eloborodo por lo Comisión evoluodoro, o

sober:

- IGNACIO ANDRÉS SEPÚLVEDA GUTIÉRREZ R.U.]. ] 9.652.ó5ó-0

- ALEXANDRO SAMUELTORO SANDOVAL R.U.T. ]8.I54.2ó4.0
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