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MATERIA : DEROGA DECRETO ALCAIDICIO 1.47'l
DEt 12 DE MAYO 2O2O SOBRE REGLAMENTO DE

BECA AAUNICIPAT, Y APRUEBA NUEVO
REGI-AMENTO DE BECA MUNICIPAT.

DECRETO ALCAI.DIC¡O N" 389

chilón viejo. 
Z 0 EllE Z02Z

Los focultodes conferidos en lo Ley N' 18.ó95, Orgónico Constilucionol
de Municipol¡dodes, refundido con lodos sus textos modificotorios.

CONSIDERAN DO:

o. El certif¡codo de Acuerdo número 11122 de Secrelor¡o Municipol de
fecho sobre oproboción de lo propueslo de modificoción del
Reglomenlo de Beco Municipol presenlodo ol Conceio Munic¡pol
med¡onte Memoróndum del 11lOl /2022.

DECRETO:

REGLAMENTO BECA MU NICIPAT

ÍíIUTO I. OBJEÍIVOS DE tA BECA MUNICIPAT.

ARTíCULO l. El presente Reglomenlo liene por objeiivo regulor el proceso de posluloción y
olorgomiento de becos o eslud¡onles de lo comuno de Chillón Viejo.

ARTíCULO 2. Lo Beco Mun¡cipol es uno in¡c¡ol¡vo de lo lluslre Municipol¡dod de Ch¡llón
Viejo. desl¡nodo o oyudor económicomente o los/os jóvenes de lo comuno y est¡mulor lo
conlinuidod de estud¡os superiores.

ARTÍCULO 3. Lo Beco Municipol cons¡ste en un oporle poro lo montención en el sistemo de
educoción superior, de esludionies que se encuenlren molriculodos en olguno enl¡dod
de educoción super¡or, yo seo; uno Universidod, CFT, o escuelo de los Fuezos Armodos; o
en uno conero profesionol importido por un lP y que tengon su residencio fomilior y
cuenten con Registro Sociol de Hogores en lo comuno de Chillón Viejo.

ARTICUIO 4". Podrón postulor o eslo Beco Mun¡cipol qu¡enes cumplon los siguienles
requ¡sitos:

Tener domicilio en lo comuno de Chillón Viejo corroborodo por Regislro Sociol de
Hogores o ¡nslrumenlo que el M¡nisler¡o de Desonollo Soc¡ol determ¡ne poro
estoblecer nivel de vulnerobilidod fomilior.
Estor motriculodo en uno inslitución de educoción superior reconocido por el
Estodo

vtsTos:

2. Lo Ley N' 19.880, Sobre Boses de los Procedim¡entos Adm¡nistrolivos que
rigen los Actos de los órgonos de lo Adminislroción del Estodo.

3. El Decreto Alcoldicio No 7.592 de fecho 13.12.2021 , que Apruebo el Plon
Anuol de Acción Municipol poro el oño 2022.

l. DERóGUESE Decrelo No 3.333 de l9 de Oclubre de 2018, que opruebo
nuevo Reglomento de Beco Municipol

2. APRUÉBESE nuevo Reglomento Beco Municipol Chillón. desl¡nodo o
fovorecer el ingreso, permonencio y egreso de esiudiontes de lo
comuno, en lo educoción superior.

TíIULo II. REQUIsIIos.



Poro egresodos de enseñonzo medio, hober obtenido un promedio de nolos de
cuorlo oño medio iguol o superior o 5,5.
Alumnos/os que se encuentren cursondo educoc¡ón superior deben presenlor lo
totolidod de los osignoluros oprobodos duronle el semesire onter¡or o lo
postuloción y tener promedio ¡guol o superior o 5.0, homologóndose ol sistemo de
colificoción que conespondo

ARTICUIO 5'. No podrón postulor oquellos/os esfudiontes que p¡erden su colídod de
olumno/o regulor, yo seo por egreso y/o tituloción, eliminoción ocodémico o reiiro
definiiivo de los eslud¡os. Esludionles que suspenden conero pueden postulor uno vez
reinlegrodos o lo m¡smo corero.

No obstonle, oquellos poslulonles que lerm¡non conero lécnico y lronsiton o lo mismo

correro o nivel profes¡onol, si podrón postulor o esto Beco, siempre y cuondo eslo
s¡iuoc¡ón se encuenlro debidomenie ocred¡lodo por lo entidod de educoción superior.

Tompoco podrón postulor esludionles de post grodo (Licencioturo, mog¡ster. doclorodos,
diplomodos u otros)

ARTfCUto 6o. Lo ocreditoción de los requisilos señolodos se deberó demostror con los

documentos que se señolon o continuoc¡ón:

o) Formulorio de Posluloción (Anexo N' l) complelo en lodos sus compos y firmodos,
lo folto de olgún doto seró cousol de eliminoción

b) Lo ideniificoción del o lo postulonle, presentondo folocopio de cédulo de
identidod

c) Esiudionles que ingreson o lo educoc¡ón superior por primero vez, deberón
presenlor cerlificodo de notos de cuorlo o quinto oño medio y cerlif¡codo que
ocredite el egreso de enseñonzo medio

d) Esludiontes de mós de un semestre en curso, deberón presenior certificodo de
noios originos o digitol, con firmo, timbre y membrete de lo ent¡dod de educoción
superior que lo emite.

e) Comprobonie de molrÍculo en uno entidod de educoción superior, o Certif¡codo
de Alumno Regulor, vigente poro el período que postulo.

f) Los postulonles que odemós de estud¡or, se encuenlron o corgo de sus hiios/os
deberón presentor cerlificodo de Noc¡miento de Hijos/os, siempre y cuondo
oporezcon en el grupo fomilior declorodo en el Regislro Sociol de Hogores ol
momenlo de lo posluloción.

g) Esludionte que presenlon olguno situoción de d¡scopocidod, inscritos en el regislro
nocionol de discopocidod. deberón presentor folocop¡o de lo credenciol de
discopocidod.

TíTUto III. DE I.AS POSTULACIONES

ARIíCUIO 7'. Los postulociones se iniciorón el 15 de febrero de codo oño, donde el
proceso de posluloción, evoluoclón y enlrego de becos, se regiró de ocuerdo ol presenle

colendorio:

h)

0

¡)

Postuloción: ó0 DÍAS

Evoluoción: Term¡nodo lo postuloc¡ón; 50 díos de evoluoción

Enlrego del benef¡c¡o: Hoslo l0 díos de decretor nómino de los becos munic¡poles

y 20 dÍos poro entregor beneficio o los y los becorios/os.

Poro postulor, el o lo inleresodo debe reliror el Formulorio de Posiuloción de 08:30 o l4:00
hrs. en lo Dkección de Desonollo Comunitorio de Chillón Vieio, ubicodo en Senono No 300

o descorgorlo de lo pógino web de lo Municipolidod ( hllp://www.ch¡llonv¡eio.cll )

Dicho formulorio llevo odjunto, un resumen de los requisilos de postuloción; lislodo de
documentos que se deben presenlor y plozos.
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El o lo poslulonle compleloró con lelro imprenlo y cloro, lóp¡z posto o linlo Io lololidod del
formulorio, odjuntondo los documentos que se estoblecen en el Anexo 2. * Lo ousencio de
uno o mós documenlos de lo listo significoró lo INADMISIBILIDAD outomólico de lo
posluloc¡ón.

El o lo poslulonte ingresoró sus documentos de postuloción por Oficino de Porles de lo
Municipolidod, en sobre cerrodo, de Lunes o Viernes, de 08:30 o l4:00 hrs desde el l5 de
febrero ol 18 de obril o el dío hóbil que conespondo,

El o lo postulonte recibiró un comprobonte de ingreso foliodo y limbrodo por lo Oficino de
Portes, cuyo copio quedoró en un tolonorio de Beco Munic¡pol como respoldo.

ARTíCUIO 8. Esfo beco se enlrego por uno solo vez en el oño, en uno solo cuoto

ARIICULO 9. Luego de otorgodo lo Beco, pueden volver o poslulor onuolmente, si

monliene Ios requ¡sitos exigidos.

TfTU[o IV. TIPos DE BEcAs Y MoNTO.

ARIICULO lO. Lo Beco Mun¡c¡pol consisle en lo entrego de hosto trescienlos (300) cupos
en formo onuol.

ARIÍCUIO I l. El monto de lo beco se estobleceró onuolmente, de ocuerdo o Io
d¡sponibilidod del presupuesto municipol v¡gente poro codo oño, el cuol debe ser
oprobodo por un Progromo sociol.

TíIUto v. DE rA sErEcctóN.

ARTICULO 12. Cenodo el proceso de posluloción, lo Comisión Técn¡co, procederó o lo
rev¡s¡ón y evoluoción de los onlecedenles, d¡cho comisión esloró integrodo por:

Concelol(o) Presidenle(o) de lo Comisión de Educoción.

Directo(o) de lo Dirección de Desonollo Comuni'torio.

Profesionol Asistente Soc¡ol de lo D¡rección de Desonollo Comunilorio.

Secretorio Municipol, como Min¡siro de Fe.

o) Promedio de Nofos Íúll¡mo semeslre o oño cursodo)del o lo postulonle, ocrediiodo

de ocuerdo ol Arlículo N' ó (documenloción fkmodo y timbrodo por lo enlidod

que emile el documenlo)

b) Porcento.je de vulnerob¡l¡dod del grupo fomilior según Regislro Sociol de Hogores

c) Ponderoción odicionol en coso de que él o lo Postulonle seo modre o corgo de

hiio/o según cerlificodo de noc¡miento y grupo fomilior declorodo en el regislro

Sociol de Hogores.

d) Ponderoción odicionol en coso de que él o lo poslulonte se encuenlre inscrito en

el regislro nocionol de Discopocidod y presente copio de lo credenciol de

discopoc¡dod.

e) Ponderoción odicionol poro estud¡onles con residencio esiudiont¡l fuero de lo

región de Ñuble.

ARllcuto 13. El proceso de selección se reolizoró o trovés de inslrumenlos de evoluoción
poro lo cuol lo comisión rev¡soró los ontecedentes documentoles y evoluoró lo
ponderoción de ocuerdo o lo s¡guienle loblo de evoluoción con punlo.ies de 1 o 100 y
que considero cinco foctores:
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?romedlo dé Notos Egrésodos de Enseñonzo Medlo PUNIAJE

5.5 25

5.6 30

5.7 35

5.8 40

5.? 45

6.0 50

6.1 55

ó.2 ó0

ó.3 ó5

6.4 70

6.5

ó.6 80

6.7 85

6.8 90

6.9 95

7.0 r00

Prómedlo de Notos Úl mo semestre E. Superlor PUNTAJE

5.0 o 5.5 50

5.ó o 6.0

6.1

6.2 70

ó.3

6.4 80

6.5 85

6.6 90

6.7 95

ó.8 o 7.0 r00

Tromo porcenloJes de vulnerobllldod e lngresos PUNÍAJE

40% de menores ingresos

41 - 50% de menores ingresos 75

51 - 607" de menores ingresos 50

61 -707" de menores ingresos 25

Sobre el 70% y hosto el l0% de moyores ¡ngresos y
menor vulnerobil¡dod

0

Culdodo personol de hljo o h[o PUNTAJE

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

10

NO es modre o podre o corgo de un NNA 0

ó0

65

r00
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Dlscopocldod

Tiene credenciol de Discopoc¡dod 50

NO tiene credenciol de D¡scopocidod 0

Resldenclo esludlontll fuero de lo comuno PUNTAJE

Duronte el periodo ocodém¡co reside en olro
reqión del poís

2

lnffCUlO 14". Uno vez opl¡codos los insirumentos, se procederó ol onól¡sis de osignoción
de punloies, con lo cuol se elobororó uno propueslo ierorquizodo y volorizodo.

lnffCUlO l5o En coso de presenlorse discreponcios respeclo de uno o mós cosos
evoluodos (colidod de lo documenloción soporlonte o ¡nterpreloción del reglomento de
Becos, enlre otros), ol inlerior de lo comisión Evoluodoro y/o con el Director de Control. se
procederó o efecluor votoc¡ón entre ellos, poro definir codo siluoc¡ón por moyorío simple,
lo que deberó quedor regislrodo en Aclo de Comis¡ón.

TITULO Vl: DEL OTORGAMIENTO.

ARTICULO 16": Eloborodo lo propuesfo de los potencioles benef iciorios/os reol¡zodo por lo
Comisión Evoluodoro se procederó o lo confección del Decrelo Alcoldicio, por porte de
lo D¡recc¡ón de Adminislroción y Finonzos, procediendo o eloboror cheque nominolivo o
nombre de codo beneficiorio/o. o bien, lronsferencio boncorio segÚn conespondo.

TíTUto vtt. NoRi As CoMPLEII^ENIARIAS

ARIíCULO 17": Lo Dirección de Desorrollo Comuniiorio, deberó efecluor uno evoluoción
onuol de esto Beco informondo ol Concejo Munic¡pol, como lombién proponer ol Alcolde
sugerencios y ojustes o eslo normolivo reglomentorio.

ARIICULO 18": Lo convocolor¡o onuol poro poslulor o eslo beco deberó ser difundido
como srgue:
- Poneles o ofiches informot¡vos
- Publicoción en póg¡no web m
- Publ¡coción en Redes sociol
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ANEXO I

roRMurARro or ¡osrutrcróN zozz

Flrmo y Declo¡o hober leído y oceptodo los boses
del reglomenlo de postuloclón o Beco Municipol

(Fkmo obllgotorlo poro poslulor)

FECHA DE POSTUI.ACIóN

Nombre COMPTETO

RUT

E-Moll o Correo Eleclrónico TETRA CIARA

Dlrección

Número Telelónlco personol y recodos

Número de cuénlo Boncorlo gersonol

Tipo de cuento Boncorlo

Bonco

Nombre de lo Corero

lnslltuclón de Educoclón Superlor

Semeslre que curso

¿Presenlo Usled Dlscopocldod?

¿Es Usted modre corgo de hiio/o inscrlto
en él Reglslro Soclol de Hogores?

¿Presenlo dlsponlbllldod poro portlclpor
én lrobojos voluntorlos en fovor de lo
comunldod? ¿en qué ómbllo y liempos?

Rozón por lo cuol necesilo esto Beco
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ANEXO 2

DOCUMENIOS DE POSIUTACIóN BECA MUNICIPAT CHITTAN VIEJO

l. Formulorio de Postuloción llenodo, completo, firmodo y declorondo hober
leído íntegromenle el Reglomento de Beco Municipol

2. Fotocop¡o de lo cédulo de identidod del o lo posiulonte por ombos lodos

4. Poro quienes curson educoción superior: Cerlificodo de notos 5.0 como
mínlmo o Reporle de notos, originol o digitol con limbre, membrele v flrmo
de lo entidod que lo emite.

5. Comprobonte de Molrículo y/o Certificodo de Alumno/o Regulor

ó. En coso de Poslulonle o corgo de su h[o/o inscrito en el Regisko Sociol de
Hogores ol momento de postulor: presentor Certificodo de Nocim¡ento
Hijo/hijo.

7. En coso de Postulonte lnsc¡llo en el reglslro Noclonol de Dlscopocldod:
presenior fotocopio de Credenciol de Discopocidod

lmoorlonte: [o posluloción y el cumpllmenlo de requlsltos en los fechos
estoblecldos, no oseouron lo oblenclón del Beco, cuyo oslgnoclón estó

sujelo o lq evoluoclón en bose ol reglomenlo, disponible
htlo://www.chlllonvlelo.cll el que se entlende conocldo qulen postulo.

Elllo postulonte debe ingresor sus documentos de postuloción por Oficino

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

08:'l 5 o I 3:30 hrs. desde el 15 de febrero ol 18 de Ab¡il 2022

lmoorlonle: Lo comunicoción con Usied se reolizoró o irovés del correo

electrónlco que ¡ndique en el Formulorio de Posiuloción, por ionto onótelo con

cloridod, ideolmente en Word, revíselo hobiluolmente y respondo siempre los

mensojes.

Recuerde que es obligolorio leer y conocer el Reglomento de

Beco Munlclpol disponlble en htlp://www.chlllonvieio.cU

3. Poro quienes ingreson por primero vez o Educoción Superior: certificodo de
notos de cuorto oño medio con noto mínlmo de 5,5, cedmcodo de egreso
y llcenclo de enseñonzo medlo emitidos por MINEDUC
https://ceriificodos.mineduc.cl



SECRETARIA MUNICIPAI

Municipalldad de Chillán Vlejo

CERTIFICADO

El Secretario Municipal (S) de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, que suscribe,
CERTIFICA:

Que, en Sesión Ordinaria N'03 del día viernes l4 de enero de2022, el Honorable
Concejo Municipal, por la unanimidad de sus miembros, bó propuesta de
modificación al Reglamento de Becas Vigente, según UM de fecha
11.01.2022

Certifico, asimismo, que el acuerdo o adoptó el n ero 11122, de lo cual se
dejó constancia en el acta respectiva
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ECR OM PAL (S)

Chillán Viejo, 17 de 2022


