
[T DIRECCION DE DESARROLLO COIAUNITARIO
l{unicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA PROGRAAAA SOCIAT BECA MUNICIPAT
2023.-

DECRET6 ALCALDT6T6 Nl 0758

Chillón Viejo, 30 0lC 20u

VISTOS:

l.- Los focultodes conferidos en lo Ley N' 1 8.695.
Orgónico Constitucionol de Munic¡polidodes, refundido con todos sus textos modificotorios.
Lo Ley N'19.880. Sobre Boses de los Procedimientos Adminislrotivos que rigen los Actos de
los órgonos de lo Administroción del Estodo.

o).- EI Decreto Alcoldicio N" 10100 de fecho \9.12.2022,
que Apruebo el Plon Anuol de Acción Municipol poro el oño 2023.

b).- El óreo estrolégico N" I del Plon de Desorrollo
Comunol, cuyo ob.ietivo es mejoror los condiciones socioeconómicos y lo colidod de vido
de los grupos prioritorios de lo comuno, o trovés de lo implementoción permonente de
progromos socioles centrodos en lo fomilio y generondo procesos de porticipoción e
inclusión sociol.

c).- Lo Político de grupos prioritorios enunciodo en el
morco de lo estrotegio N"l del PLADECO respeclo de sectores como jóvenes, enfre otros.

d).- Lo necesidod de promover y fovorecer el ingreso y
montención de los y los hobitontes de lo comuno en lo educoción superior, en tonlo
derecho y como foctor de desonollo sociol.

e).- El D.A 3333 del 19110/2018 que derogo el
reglomento de Beco onterior y estoblece los requisitos, encorgodos/os, plozos y
condiciones poro obtención del beneficio en odelonte.

0.- El D.A. l47l del 12105/2020 que derogo el
reglomento de Beco oprobodo medionte el D.A. 3333 precedente y opruebo nuevo
reglomento de Beco Municipol, con modíficociones en lo exlensión de plozo y formo de
ingreso de lo documentoción medionte coneo eleclrónico en contexfo de crisis sonitorio
por covid 19.

g).- El D.A. N" 389 de fecho 20.01.2022, que derogo el
D.A 1471 del 12.05.2020, sobre Beco Municipol y opruebo nuevo reglomento.

DECREfO:

l.- APRUÉBESE Progromo Sociol de Beco Mun¡c¡pol
2023.-

Nombre del Progromo: Progromo Sociol Beco Munic¡pol 2023

Ilpo de Progromo: Sociol

CONSIDERANDO:
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El Artículo lo de lo Ley 18.ó95 Orgónico Constitucionol de Munic¡polidodes señolo que los
municipolidodes son corporociones outónomos de derecho públ¡co, con personolidod
Jurídico y potrimonio propio, cuyo finolidod es sotisfocer los necesidodes de lo comunidod
locol y oseguror su porticipoción en el progreso económico, sociol y culturol de los
respectivos comunos.

En ese morco, el óreo estrotégico N" I del Plon de Desonollo Comunol, cuyo objetivo es
mejoror los condiciones socioeconómicos y lo colidod de vido de los grupos prioritorios de
lo comuno, o trovés de lo implementoción permonente de progromos socioles centrodos
en lo fomilio y generondo procesos de porticipoción e inclusión sociol.

Acllvidodes del Progromo:

Difusión de boses
Recepción y evoluoción de ontecedentes
Entrego de ontecedentes o los postulontes no closificodos
Selección de beneficiorios/os
Convocotorio o Comisión Evoluodoro
Envío de nómino de beneficiorios/os o DAF poro confección de decreto de pogo
Entrego de Beco Municipol
Atención de consultontes duronte todo el proceso

Descripción del Progromo:

Lo Beco Municipol, consisle en un oporte de §200.m0 (doscientos mil pesos), poro codo
beneficíorio/o, con un costo totol de ejecución de 9ó0.000.000 de lo cuento 2l524oloo8
de Asistencio Sociol, conespondiente del presupuesto municipol vigente.

Fecho de ejecución
El progromo se ejecutoró desde el miércoles l5 de febrero ol 3l de Diciembre de|2023.

Beneficiorios/os

Estudiontes de educoción superior de Chillón Viejo que cumplon los siguientes requisifos
bósicos:

o) Tener domicilio en lo comuno de Chillón Viejo conoborodo por Registro Sociol de
Hogores o instrumento que el Minisierio de Desorrollo Sociol determine poro
determinor nivel de vulnerobilidod fomilior.

b) Estor motriculodo en uno institución de educoción superior reconocido por el
Estodo.

c) Poro egresodos de enseñonzo medio, promedio de notos de Enseñonzo Medio iguol
o superior o 5,5.

d) Alumnos/os que se encuentren cursondo educoción superior deben presenlor lo
toiolidod de los osignoturos oprobodos duronie el semeslre onterior o lo postuloción
y iener promedio iguol o superior o 5.0., homologóndose ol sislemo de colificoción
que conespondo.

e) lngresor lo documentoción requerido en tiempo y formo, por Oficino de portes
f) Cumplh lodos los demós requlsltos esloblecidos en el Reglomenlo de Beco

Munlclpol.

Fundomenloción del Progromo:

ObJetlvo del Progromo:

Apoyor económicomenle o los/os jóvenes de lo comuno y estimulor lo continuidod de
esfudios superiores.
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No podrón postulor oquellos/os estudiontes que p¡erden su colidod de olumno/o regulor,
yo seo por egreso y/o iituloción, eliminoción ocodémico o retiro definitivo de los estudios.
Estudiontes que suspenden corero pueden postulor uno vez reintegrodos o lo m¡smo
cofero.
No obstonte, oquellos/os posiulontes que termínon uno corero técnico y tronsiton o lo
mismo correro o nivel profesionol, si podrón postulor o esto Beco, siempre y cuondo esio
situoc¡ón se encuentre debidomente ocreditodo por lo entidod de educoción superior.

Tompoco podrón postulor estudiontes de post grodo (Licencioturo, mogister, doctorodos,
diplomodos u otros).

Unidod encorgodo de lo Ejecuclón del Progromo
Lo coordinoción estoró o corgo del Director de Desonollo Comuniforio o quien lo
reemploce

tuenle de Flnonclomienlo
Aporte Municipol desde el Centro de Costo 30204 Progro
Asistencio Sociol oño 2023, cuento N. 2152401008 Pre
$ó0.000.000.-
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