
CT DIRECCION DE DESARROLLO COTvtUNITARIO
Municipalidad de Chillán Viejo

MATERIA: RECONÓZCASE PROGRAMA SOCIAL
BECA MUNICIPAL2022..

DECRETO ALCALDICIO N' 3688

Chillán Viejo, I 3 llAY ZOZZ

1.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, refundida con todos sus textos modificatorios.

2.- La Ley N' 19.880, Sobre Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos de los órganos de la Administración del Estado.

3.- El Decreto Alcaldicio No 7.592 de fecha '13.12.2021, que
Aprueba el Plan Anual de Acción Municipal paÉ el año 2022.

CONSIDERANDO:

a).- El área estratégica N'I del Plan de Desarrollo Comunal,
cuyo objetivo es mejorar las condiciones socioeconómicas y la calidad de vida de los
grupos prioritarios de la comuna, a través de la implementación permanente de programas
soc¡ales centrados en la fam¡lia y generando procesos de participación e inclusión social.

b).- La Politica de grupos prioritarios enunciada en el marco
de la estrategia N"1 del PLADECO respecto de sectores como jóvenes, entre otros.

c).- La necesidad de promover y favorecer el ingreso y
mantención delas y los habitantes de la comuna en ia educación superior, en tanto derecho
y como factor de desarrollo social.

d).- El Memorándum N" 23 de fecha 13 de abril de 2022,
emit¡do por la Dirección de Control lnterno, señalando que la Dirección de DIDECO, debe
regularizar las etapas ya desarrolladas, mediante la dbtación del acto administrativo
correspondiente.

VISTOS:

4.- El Decreto Alcaldicio Número 389 del 20.01.2022 que
deroga reglamento de beca municipal anterior y aprueba nuevo reglamento de Beca
Municipal
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DECRETO:

1.- RECONÓZCASE, los actos administrativos realizados
anterior a la aprobación del Programa Social de Beca Municipal2022.-

Nombre del Programa: Programa Social Beca Municipal 2022

Tipo de Programa: Social

El Artículo 1" de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades señala que las
municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad
juridica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comun¡dad
local y asegu!"ar su partic¡pación en el prog!'eso económico, social y cultural de las
respectivas comunas.

En ese marco, el área estratégica N' I del Plan de Desarrollo Comunal, cuyo objet¡vo es
mejorar las cond¡ciones socioeconómicas y la calidad de vida de los grupos prioritarios de
la comuna, a través de la implementación permanente de programas sociales centrados en
la familia y generando procesos de participación e inclusión social.

Objetivo del Programa:

Apoyar económicamente a los/as jóvenes de la comuna y estimular la continuidad de
estud¡os superiores.

Actividades del Programa

Difusión de bases
Recepción y evaluación de antecedentes
Selección de beneficiarios/as
Convocatoria a Comisión Evaluadora
Envío de nómina de beneficiarios/as a DAF para confección de decreto de pago
Entrega de Beca Municipal
Atención de consultantes durante todo el proceso

Descripción del Programa

La Beca Municipal, consiste en un aporte de $200.000 para cada uno/ande los/las 300
beneficiario/as, que resulten seleccionados en base al procedimiento establecido en el
reglamento de beca municipal

Fecha de ejecuc¡ón
El programa se ejecutará desde Febrero (proceso de postulación) al 3l de Diciembre del
2022.

Fundamentación del Programa:
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Beneficiarias/os

Estudiantes de educación superior de Chillán Viejo que cumplan los siguientes requisitos
básicos:

a) Tener domicilio en la comuna de Chillán V¡ejo corroborado por Registro Social de
Hogares o instrumento que el Ministerio de Desarrollo Social determine para
establecer nivel de vulnerabilidad familiar.

b) Estar matriculado en una institución de educación superior reconocida por el Estado
c) Pai'a egresados de enseñanza media, haber obtenido un promedio de notas de

cuarto año medio 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 anterior a la postulación
y tener promedio igual o superior a 5.0, homologándose al sistema de calificación
que corresponda

e) lngresar la documentación requerida en tiempo y forma, por Oficina de partes
f) Cumplir todos los demás requisitos establecidos en el Reglamento de Beca

Municipal.

No podrán postular aquellos/as estud¡antes que pierden su calidad de alumno/a regular, ya
sea por egreso y/o titulación, eliminación académica o ret¡ro definitivo de los estudios.
Estudiantes que suspenden carrera pueden postular una vez reintegrados a la misma
@rrera.
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 esta
situación se encuentre debidamente acreditada por la entidad de educación superior.

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

Las postulac¡ones se iniciarán el '1 5 de febrero de cada año, donde el proceso de
postulación, evaluación y entrega de becas, se regirá de acuerdo al presente calendario:

h) Postulación: 60 días hábiles
i) Evaluación: Terminada la postulación; 50 días hábiles de evaluaciónj) Entrega del beneficio: Hasta't0 días hábiles de decretar nómina de
municipales y 20 días hábiles para entregar beneficio a los y las becarios/as.

las becas

Para postular, el o la interesada debe retirar el Formulario de Postulación de 08:30 a 14:00
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/ )
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La coordinación estará a cargo del Director de Desarrollo Comunitario quien lo
reemplace.
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