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DEROGA DECRETO N' 3.333 DE 19-OCT-20I8 QUE
APRUEBA REGLAMENTO DE BECA MUNICIPAL, Y
APRUEBA NUEVO REGLAMENTO DE BECA
MUNICIPAL,

DECRETO N' 147 1

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios, La Ley No 19.880, Sobre
Bases de los Procedimientos Administrat¡vos que rigen los Actos de los órganos de la
Administración del Estado.

CONSIDERANDO:
Decreto N'3.333 de l9 de Octubre de 2018, que aprueba nuevo Reglamento de

Beca Municipal que contiene observaciones y mejoras señaladas por Director de Control
lnterno Municipal en lnforme N" 2 de 25 de Junio de 2018.

Acuerdo N' 79/20 del H. Concejo Municipal de Chillán Viejo, adoptado en Sesión
Extraordinaria N" 8 celebrada el 8 de Mayo de 2O2O, que por la unanimidad de sus
miembros modifican el Reglamento de Becas Municipal en los términos que se indican,
contenidos en el Ord (Alc) N" 253 de 29 de Abril de 202O, para permitir a los postulantes
hacerlo por correo electrónico por la cont¡ngencia COVID-19.

DECRETO
1. DEROGUESE Decreto N" 3.333 de 19 de Octubre de 2018, que aprueba

nuevo Reglamento de Beca Municipal

2. APRUEBESE el Reglamento Beca Municipal Chillán Viejo, destinado a
favorecer el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes de la comuna, en la educación
superior.

ARTICULO 1o: El presente Reglamento t¡ene por objetivo regular el proceso de
postulación y otorgamiento de becas a estud¡antes de la comuna de Chillán Mejo.

ARTICULO 2o: La Beca Municipal es una iniciativa de la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, destinada a apoyar económicamente a los/as jóvenes de la comuna y estimular los
estudios superiores.

ARTICULO 3o: La Beca Municipal consiste en un aporle económico para la mantención
en el sistema de educación superior, de los alumnos/as regulares que se encu
matriculados en alguna entidad de educación superior, ya sea una Universidad,
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Chillán Mejo, 1Z ¡lAy 2020

REGLAMENTO BECA MUNICIPAL

TITULO I. OBJETIVOS DE LA BECA MUNICIPAL
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TITULO II. REQUISITOS

ARTICULO 4": Podrán postular a esta Beca Municipal quienes cumplan los siguientes
requisitos:

a).- Tener domicilio en la comuna de Chillán Viejo corroborado por Registro Soc¡al de
Hogares o ¡nstrumento que el Ministerio de Desarrollo determ¡ne para determinar nivel de
vulnerabilldad familiar.

b).- Estar matriculado en una ¡nstitución de educación superior reconocida por el Estado.

c).- Para egresados de enseñanza media, promedio de notas de Enseñanza Media igual o
superior a 5,5.

d).- Alumnos/as que se encuentren cursando educación superior deben presentar la
totalidad de las asignaturas aprobadas durante el semestre anter¡or a la postulación y
tener promed¡o ¡gual o superior a 5.0, homologándose al s¡stema de calificación que
corresponda.

ARTICULO 5o: No podrán postular aquellos/as estudiantes que pierden su cal¡dad de
alumno/a regular, ya sea por egreso y/o titulac¡ón, eliminación académica o retiro
definltivo de los estudios. Estudiantes que suspenden carrera pueden postular una vez
reintegrados a la misma carrera.

No obstante, aquellos/as postulantes que terminan una carrera técnica y transitan a la
misma carrera a nivel profesional, si podrán postular a esta Beca, siempre y cuando este
situación se encuentre debidamente acreditada por la entidad de educación superior.

Tampoco podrán postular estudiantes de post grado (Licenciatura, magister, doctorados,
diplomados u otros).

ARTICULO 6': La acreditación de los requisitos señalados se deberá demostrar con los
documentos que se señalan a continuac¡ón:

a).- Formulario de Postulación (Anexo N" 1), completo en todos sus campos y firmados, la
falta de algún dato será causal de eliminación.

b).- La identificación del o la postulante, presentando fotocopia de cédula de identidad.

c).- Estudiantes que ingresan a la educación superior por primera vez, deberán presentar
cert¡ficado de notas de cuarto o quinto año medio y certificado que acredite el egreso de
enseñanza media.

d).- Estudiantes de más de un semestre en curso, deberán presentar Certificado de notas
original o digital, con firma o timbre o membrete de la entidad de educación superior que
lo emite.
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Formación Técnica (CFT), o escuela de las Fuerzas Armadas; o en una carrera
profesional ¡mpartida por un lnstituto Profesional (lP) y que tengan su residencia familiar y
cuenten con Registro Social de Hogares en la comuna de Chillán Viejo, además de un
promedio de notas mínimo de 5,5 para egresados de enseñanza media que ingresan por
primera vezala educación superior, y de 5.0 para quienes ya cursan estudios superiores
y homologadas en otros sistemas de calificaciones.
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e).- Comprobante de matrícula en una entidad de educación super¡or, o Cert¡f¡cado de
Alumno Regular, vigente para el período que postula.

f).- Estudiantes que además de estudiar, se encuentren a cargo de su/s hijos/as deberán
presentar Certificado de Nacimiento (del o los/las hijos/as), siempre y cuando, apaÍezcá.n
en el grupo familiar declarado en el Reg¡stro Social de Hogares al momento de la
postulac¡ón.

g).- Estudiantes que presenten alguna situación de discapacidad, inscritos en el registro
nacional de discapacidad, deberán presentarfotocopia de la credenc¡al de discapacidad

TITULO III. DE LAS POSTULACIONES

ARTICULO 7": Las postulac¡ones se iniciarán el 15 de Febrero de cada año, donde el
proceso de postulación, evaluación y entrega de becas, se reg¡rá de acuerdo al presente
calendario:

Postulación: 60 días
Evaluación: terminada la postulación, 50 días de evaluación
Entrega del beneficio: hasta 10 días para decretar nómina de las becas municipales, y
20 días para entregar beneficio a los becarios.

Para postular, el o la ¡nteresada debe retirar el Formulario de Postulación, de Lunes a
Viernes de 08:15 a 13:30 hrs. en la Dirección de Desarrollo Comunitario de Chillán Viejo,
ubicada en Serrano N' 300 o descargarlo de la página web de la Municipalidad:
http://www.chillanviejo.cl

El o la postulante completará con letra imprenta y clara, lápiz pasta o tinta la totalidad del
formulario, adjuntando los documentos que se establecen en el Anexo 2. La ausencia de
uno o más documentos de la lista significará la INADMISIBILIDAD automática de la
postulación.

El o la postulante ingresará sus documentos de postulación por Oficina de PaÉes
de la Municipalidad, en un sobre cerrado, de Lunes a Viernes, de 08:15 a 13:30 hrs
desde el 15 de Febrero al 16 de Abril o el día hábil que corresponda.

ARTICULO 9o: Luego de otorgada la Beca, pueden volver a postular anualmente, si
mantiene los requisitos exigidos.

ÍITULO IV. TIPOS DE BECAS Y MONTO

ARTICULO l0o: La Beca Municipal consiste en la entrega de hasta trescientos (300)
beneficios en forma anual.
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Dicho formulario lleva adjunto, resumen de los requisitos de postulación; listado de
documentos que se deben presentar y plazos.

ARTICULO 8o: Esta beca se entrega por una sola vez en el año. En una sola cuota.
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ARTICULO l1': El monto de la beca se establecerá anualmente, de acuerdo a la
disponibilidad del presupuesto municipal vigente para cada año, el cual debe ser
aprobado por un Programa soc¡al.

TITULO V. DE LA SELECCION

a).- Concejal(a) Presidente(a) de la Comisión de Educación.

b).- Director(a) de la Dirección de Desanollo Comunitario.

c).- Profesional Asistente Social de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

d).- Secretario Municipal, como Ministro de Fe.

ARTICULO 13': El proceso de selección se realizará a través de instrumentos de
evaluación para lo cual la comisión revisará los antecedentes documentales y evaluará la
ponderación de acuerdo a la s¡gu¡ente tabla de evaluación con puntajes de 1 a '100 y que
considera cuatro factores:

a).- Promedio de Notas (último semestre o año cursado)del o la postulante, acreditado de
acuerdo al Artículo N' 6 (documentación firmada y timbrada por la entidad que emite el
documento).

b).- Porcentaje de vulnerabilidad del grupo familiar según Registro Social de Hogares.

c).- Ponderación adicional para Postulantes a cargo de sus Hijo/as inscritos en el
Reg¡stro Social de Hogares al momento de la postulación.

1006.5 a 7.0

5.5 a 6.4 50

1006.5 a 7.0

505.5 a 6.4

5.0 a 5.4 30

10040Yo de menores ¡ngresos

/tl - 50% de menores ingrosos

5051 - 60% de menores ingresos

6l - 70 % de menores ingresos

0sobr€ el 70% y hasta el 10% de meyores ingresos y menor vulnerebilided
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ARTICULO 12": Cenado el proceso de postulación, la Comisión Técnica, pro@derá a la
revisión y evaluación de los antecedentes, dicha comisión estará integrada por:

d).- Ponderación adicional en caso de que él o la postulante se encuentre inscrito en el
registro nacional de Discapacidad y presente cop¡a de la credencial de discapacidad.

Promed¡o de Notas Eoresados dé Enseñanza Media PUNTAJE

PUNTAJETrsmo porcentajes de vulnerabilidad e ingresos

l.-,rr,_
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T¡ene credenc¡al de D¡scapacidad 10

NO t¡ene credencial de D¡scapac¡dad 0

ARTICULO 14": Una vez aplicados los ¡nstrumentos se procederá al análisis de
asignación de puntajes, con lo cual se elaborará una propuesta jerarquizada y valorizada.

ARTICULO 15o: En caso de presentarse discrepancias respecto de uno o más casos
evaluados (calidad de la documentación soportante o interpretación del Reglamento de
Becas), al interior de la Comisión Evaluadora y/o con el Director de Control, se procederá
a efectuar votación entre ellos, para definir cada situación por mayoría simple, lo que
deberá quedar registrado en Acta de Comisión.

TITULO Vl: DEL OTORGAMIENTO

ARTICULO 16o: Elaborada la propuesta de los potenciales beneficiarios/as realizada por
la Comisión Evaluadora, se procederá a la confección del Decreto Alcaldicio por parte de
la Dirección de Administración y Finanzas, procediendo a elaborar los cheques
nominativos a nombre del beneficiario.

TITULO VII. NORMAS COMPLEMENTARIAS

ARTICULO l7': La Dirección de Desarrollo Comunitarios, deberá efectuar una evaluación
anual de esta Beca informando al Concejo Municipal, como también proponer al Alcalde
sugerencias y ajustes a esta normativa reglamentaria.

ARTICULO 1E: La convocatoria anual para postular a esta beca deberá ser difundida
como sigue:

a).- Paneles o afiches informativos.
b).- Publicación en página web municipal.
c).- Difusión radial según disponibilidad presupuestaria.

ARTICULO 19': Para el período de postulación año 2020, en consideración a
contingencia de COVID-19, se autoriza las postulac¡ones por @rreo eleclrón¡co s¡endo
responsabilidad del postulante adjuntar en archivos todos los documentos que se solicitan
en formular¡o, debiendo remitirlo a los correos: partes@ch¡llanvieio.cl

rosa.pavez@chillanvieio.cl, de la Oficina de Partes de la Municipalidad de Ch¡llán Vi
en plazo establecido.

C

10Postulante 6s madro o padre a cargo d6 un NNA de acuerdo a cenmcado de
nac¡m¡snto y RSH

0NO es madre o padre a cargo de un NNA
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Cu¡dado peEonal de hijo o hüa PUNTAJE

D¡scapacidad PUNTAJE

I
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Of. Partes Municipal notificará a cada postulante de la recepción de dicha postulación. Lo
anterior no obsta, que el postulante pueda ¡ngresar su solicitud por la Of. De Partes
Municipal flsicamente, s¡ el Municip¡o está abierto.

A la vez, no deberá acompañar en la documentación la cartola RSH.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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ANEXO I
FORMUI-ARTO DE POSTULAC]ÓN

/,u

FECHA DE POSTULACION

Nombre COMPLETO

RUT

E-Mail o Correo Electrónico
LETRA CLARA

Dirección

Número Telefónico personal

Número telefónico (recados)
Nombre de la Carrera

lnstitución de Educación Superior

Semestre que curca

¿Presenta Usted Discapacidad?

¿Es Usted madre/padre a cargo de
hüo/a inscr¡to en el Reg¡stro Social
de Hogares?
¿Presenta disponibilidad para
partic¡par en trabajos voluntarios
en favor de la comunidad? ¿en qué
ámbito y tiempos?

Razón por la cual necesita esta
Beca

Firmo y Declaro haber Ieído y aceptado las bases
del reglamento de postulación a Beca Municipal

(Firma obligatoria para postular)

Página 7l
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ANEXO 2

DOCUMENTOS DE POSTULACION

1. Formulario de Postulación llenado, completo, firmado y declarando

haber leído el Reglamento de Beca Municipal

2. Fotocopia de la cédula de identidad del o la postulante por ambos

lados

3. Cartola Registro Social de Hogares emitida por la Municipalidad

4. Para quienes ingresan por primera vez a Educación Superior: certificado

de notas de cuarto año medio emitido por MINEDUC

5. Para quienes cursan educación superior: Certificado de notas o Reporte

de notas, original o digital con timbre. membrete v firma de la entidad

que lo emite.

6. Comprobante de Matrícula y/o Certificado de Alumno/a Regular

7. Postulante a cargo de su hijo/a inscrito en el Registro Social de Hogares al

momento de postular: presentar Certificado de Nacimiento Hijo/hija.

8. Postulante inscrito en el registro Nacional de D¡scapacidad: presentar

fotocopia de Credencial de Discapacidad

El/la postulante debe ingresar sus documentos de postulac¡ón por Oficina de

Partes de la Municipalidad, en un sobre cerrado, de lunes a viernes, de 08:15

a 13:30 hrs de Lunes a Viernes desde el 15 de febrero al 16 de Abril de cada

año.

La comunicación con Usted se ¡ealiza¡á a través del correo electrónico que

indique en el Formulario de Postulación, por tanto anótelo con claridad,

revíselo habitualmente y responda siempre los mensajes.

Recuerde que es su responsab¡l¡dad conocer las bases de postulación

lmDortante:

o
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