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APRUEBA PROGRAMA SOCIAT BECA MUNICIPAT 20I9

DECRETO N" ¿¡ Á'r){ r

ch¡[ón vieJo, 29 EilE 2019

vtsTos:

l. Los focullodes conferidos en lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Conslituc¡onol de Munic¡polidodes, refundido con lodos sus lexlos modificotorios.

2. Lo Ley N" 19.880, Sobre Boses de los Procedim¡enios
Administrolivos que rigen los Acfos de los órgonos de lo Adm¡nistroción del Eslodo.

3. El Decreto Alcoldicio N" 4098 de fecho l3 de Diciembre
de 2018, que Apruebo el Plon Anuol de Acc¡ón Municipol poro el oño 2019.

CONSIDERANDO:

L El óreo eslrolégico N'I del Plon de Desorollo Comunol, cuyo objetivo es mejoror los
condiciones socioeconóm¡cos y lo colidod de vido de los grupos priorilorios de lo comuno, o
trovés de lo ¡mplemenloción permonente de progromos socioles cenlrodos en lo fomilio y
generondo procesos de porlic¡poción e inclusión sociol.

2. Lo Polílico de grupos priorilorios enunciodo en el morco de lo eslrolegio N'l del PLADECO
respeclo de sectores como jóvenes, discopocilodos, mujeres, enlre olros.

3. Lo necesidod de promover y fovorecer el ingreso y monlención de los y los hobitonles de lo
comuno en lo educoción superior, en lonlo derecho y como foctor de desorrollo soc¡ol.

4. El D.A D.A. 3333 del l9l10/2018 que derogo el reglomento de Beco onterior y esloblece los
requisitos, encorgodos/os, plozos y condic¡ones poro obtencíón del beneficio en odelonte.

1.. APRUÉBESE Progromo Sociol Beco Municipol 2019

Nombre del Progromo:
Tipo de Progromo:

Progromo Sociol Beco Mun¡c¡pol 2019
Sociol

tundomenloción del Progromo:

El Arlículo ',I. de lo Ley 18.ó95 Orgónico Consiilucionol de Mun¡cipolidodes señolo que los

municipolidodes son corporociones outónomos de derecho pÚbl¡co, con personolidod
jurÍdico y polrimon¡o propio, cuyo finolidod es solisfocer los necesidodes de lo comunidod
iocol y oseguror su porfic¡poc¡ón en el progreso económico, sociol y cullurol de los respeclivos

comunos.

En ese morco, el óreo estrotégico N" I del Plon de Desorrollo comunol. cuyo objetivo es

mejoror tos condiciones socioeconómicos y lo col¡dod de v¡do de los grupos prioritorios de Io
aornrno, o trovés de lo implemenloción permonenie de progromos socioles cenlfodos en lo

fomilio y generondo procesos de porlicipoción e inclusión soc¡ol.

Objelivo:

Apoyor económicomente o los/os jóvenes de lo comuno y esiimulor lo continuidod de

estudios superiores
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Aclivldodés:

Postuloción: l5 de febrero ol ló de obril 2019

Evoluoción: 50 díos desde el I ó de obr¡|.

Entrego del benef¡cio: Hosto l0 díos poro decrelor nómino de los becos munic¡poles, y 20 díos
poro entregor beneficios o becorios.

Descripción del Progromo:

Lo Beco Municipol cons¡sle en un oporle económico {cheque de $200.000)poro lo
monlención en el sistemo de educoción super¡or, de olumnos/os regulores que se encuentren
motriculodos en olguno entidod de educoción superior, yo seo uno Universidod, Cenlro de
Formoc¡ón Técn¡co (CFT), o escuelo de los Fueios Armodos; o en uno correro profesionol
¡mportido por un lnsl¡luto Profesionol (lP) y que tengon su residencio fom¡lior y cuenten con
Reg¡siro Soc¡ol de Hogores en lo comuno de Chillón Viejo, odemós de un promedio de notos
mín¡mo de 5,5 poro egresodos de enseñonzo medio que ¡ngreson por primero vez o lo
educoc¡ón super¡or, y de 5.0 poro quienes yo curson estudios superiores.

Finonciomienlo:

Lo Beco Municipol, consiste en un oporle de $200.000 poro codo beneficiorio/o, con un coslo
totol de ejecuc¡ón de $ó0.000.000 de lo cuenlo 24.01.007 de Asislenc¡o Sociol,
correspondiente del presupueslo municipol vigenle.

Periodo de eJecución

l5 de Febrero ol 3l de diciembre del 2019.

Beneficlor¡os/os

Esludiontes de educoción superior de Chillón V¡ejo que cumplon los siguienles requisilos:

o) Tener domicil¡o en lo comuno de Chillón Viejo conoborodo por Reg¡siro Soc¡ol de
Hogores o ¡nsirumenlo que el Min¡sterio de Desorrollo Sociol determine poro delerm¡nor
nivel de vulnerob¡lidod fomilior.

b) Estor motr¡culodo en uno institución de educoción superior reconocido por el Eslodo.
c) Poro egresodos de enseñonzo medio, promedio de notos de Enseñonzo Medio iguol o

superior o 5,5.
d) Alumnos/os que se encuenlren cursondo educoc¡ón superior deben presenlor lo

lotolidod de los osignoturos oprobodos duronte el semesire onler¡or o lo posfuloción y
tener promedio iguol o superior o 5.0., homologóndose ol s¡stemo de colificoción que
cofTespondo.

e)
No podrón poslulor oquellos/os estud¡ontes que pierden su col¡dod de olumno/o regulor,
yo seo por egreso y/o tituloción, el¡minoción ocodémico o retiro definilivo de los estud¡os.
Esludionles.

que suspenden conero pueden poslulor uno vez reintegrodos o lo mismo correro.
No obslonle, oquellos/os poslulontes que term¡non uno correro técnico y tronsiton o lo mismo
correro o nivel profesionol, si podrón postulor o eslo Beco, siempre y cuondo esto situoción se
encuenlre debidomenle ocred¡todo por lo ent¡dod de educoción superior.

Tompoco podrón poslulor estudionies de posl grodo (Licenc¡oturo, mogisler, doctorodos,
diplomodos u olros).



Unldod encotgodo de lo eJecución del progromo

Lo coordinoción es'toró o corgo del/lo Directoro/
reemploce
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3. lmpúiese el coslo de ejecución del Progromo Beco
Municipol por un monto de $ó0.000.000 o lo cuenio
24.Ol.OO7 de Asistencio Sociol, del presupueslo municipol
vigenie.
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