ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICIO N°______
/
Hoy, la Ilustre Municipalidad de Cabildo Decretó lo
siguiente:

cabildo,

f o MAY 2013

VISTOS:

La Ley N°18.695, de 1989, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
La Resolución N° 55/92 de la Contraloría General de la República.
La Rectificación de la Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral Regional de
Valparaíso de fecha 25 de Noviembre de 2004, que ratifica la elección de Alcalde de
esta Municipalidad.
Decreto Alcaldicio N° 175 del 25 de Abril de 1994, que crea la Beca Municipal,
denominada "Beca Centenario Comuna de Cabildo".
Decreto Alcaldicio N° 245 del 15 de Mayo de 1995, que aprueba Texto Modificado
del Reglamento para el proceso de Postulación, Selección y Otorgamiento Beca
Centenario Comuna de Cabildo.
Decreto Alcaldicio N° 481 del 21 de Septiembre de 1995, que incorpora punto VI al
Reglamento para el proceso de Postulación, Selección y Otorgamiento Beca
Centenario Comuna de Cabildo.
Decreto Alcaldicio N° 202 del 23 de Marzo de 1998, que fija Texto Actualizado del
Reglamento para el proceso de Postulación, Selección y Otorgamiento Beca
Centenario Comuna de Cabildo.
Decreto Alcaldicio N° 102 del 03 de Febrero de 2004, que incorpora la Beca de
Excelencia, al Reglamento Beca Centenario Comuna de Cabildo.

TENIENDO PRESENTE:
La opinión favorable del Concejo Municipal respecto a las modificaciones al
Reglamento Beca Centenario Comuna de Cabildo, aprobado en Sesión Ordinaria N°
19 de fecha 09/05/20 13.-

DECRETO:

1. Modifiqúese el Reglamento de la Beca Estudiantil Centenario de la Comuna de
Cabildo, aprobado mediante Decreto Alcaldicio 202/98 en la siguiente forma:
Remplácese el inciso tercero de la cláusula primera del siguiente.
Los montos de esta Beca Estudiantil serán los siguientes:
a) Alumnos matriculados en las Universidades Estatales y Privadas, el monto
corresponderá a $81.000.- en forma semestral
b) Para los alumnos matriculados en los Institutos Profesionales reconocidos por el
Estado, el monto corresponderá a $64.800.- en forma semestral.
c) Centro de formación técnica reconocidos por el Estado, el monto corresponderá a
$48.600.- en forma semestral.

2. Se deja constancia que los demás artículos no sufren modificaciones.

3. Fíjese el texto actualizado del Reglamento "Beca Estudiantil Centenario Comuna de
Cabildo"

Anótese, Comuniqúese y Archívese.

BERTO PATRICLBf ALIABA DÍAZ
ALCALDE
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TERESA MONTERO CARVAJAL
SECRETARIA MUNICIPAL
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DISTRIBUCIÓN:
- Depto. Control;
- Departamento de Finanzas;
h- Dirección Desarrollo Comunitario
Oficina de Partes;
^APAD/PMP/TMC/RTL/jet.-

CON [R/U.Í
I. MUNICIPALIDAD DE CABILDO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO
DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO
REGLAMENTO BECA ESTUDINATIL CENTENARIO
COMUNA DE CABILDO

1. - El programa Beca Estudiantil Centenario de Cabildo, tiene como objetivo cubrir en parte, las
necesidades económicas de los estudiantes Cabildanos de alto rendimiento Académico e
insuficiente situación socio-económico y que se encuentran matriculados en
Establecimientos de Educación Superior, tales como Universidades Estatales Tradicionales,
Universidades Privadas, Institutos Profesionales, en carreras con un mínimo de 8 semestres
académicos y Centros de Formación Técnica, reconocidos por el Estado, en carreras que
comprendan 4 o más semestres académicos de estudios regulares.
La Beca será otorgada semestralmente en el mes de Abril o Mayo, entendiéndose que los
que prosigan estudios el segundo semestre del respectivo año, serán renovantes automáticos,
solo acreditando la calidad de Regular del Semestre mediante el documento correspondiente
(Certificado de Alumnos Regular), lo que se decretará en el mes de Septiembre u Octubre.
Los montos de esta Beca Estudiantil serán los siguientes:
a) Alumnos matriculados en las Universidades Estatales y Privadas, el monto corresponderá
a $81.000.- en forma semestral
b) Para los alumnos matriculados en los Institutos Profesionales reconocidos por el Estado,
el monto corresponderá a $64.800.- en forma semestral.
c) Centro de formación técnica reconocidos por el Estado, el monto corresponderá a
$48.600.- en forma semestral.
El monto total de la Beca será cancelada en los meses de Abril o Mayo, y Septiembre u
Octubre, previa presentación de formulario y los acreditivos de respaldo que se señalan en el
presente reglamento y el certificado de Alumno Regular según corresponda.
El monto fijado para esta Beca se podrá reajustar anualmente, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestaria con que se cuente y previa aprobación del Concejo Municipal.
Para determinar el N° de Becarios Semestrales se tomará en cuenta la cantidad de recursos
disponibles y el N° de Postulantes de cada año, dando prioridad a los postulantes de
Universidades Estatales Tradicionales, posteriormente Institutos Profesionales Tradicionales
de carreras de a lo menos 8 semestres, Centro de Formación Técnica con carreras a lo menos
de 4 semestre y por último Universidades Privadas.
Para este programa de Becas Estudiantiles, la Ilustre Municipalidad de Cabildo dispondrá de
un monto anual que se fijará en el respectivo presupuesto municipal.
Para la obtención de dicho beneficio los jóvenes deberán cumplir los siguientes requisitos:
A) Residencia Familiar en la Comuna de Cabildo.
B) Escasez de recursos económicos, evaluada según pauta correspondiente por Profesional
Asistente Social.
C) Matriculado en Educación Superior, en establecimientos que se señalan en el presente
Reglamento.
II.- POSTULACIÓN:
La recepción de la documentación se efectuará en el Depto. De Desarrollo Comunitario de la
Ilustre Municipalidad de Cabildo en el mes de Marzo de cada año.

a) La residencia se acreditará mediante Certificado otorgado por Carabineros y o Junta de
Vecinos.
b) Liquidación de Sueldo o Declaración Simple de Renta, cuando se trate de trabajadores
Independientes Ocasionales, acompañada de Declaración Jurada de gastos mensuales.
La renta exigida será al mes de Febrero de cada año.
En el caso de personas con Iniciación de Actividades, corresponderá presentar Renta Anual.
c) Para acreditar otras características el postulante debe presentar documentación de respaldo
(Certificado Médico, Certificado de Matrícula, etc.).
d) Antecedentes Académicos.
Deberán anexarse a la solicitud obligatoriamente los siguientes documentos:
1) Certificado de Matrícula del Semestre , que el estudiante espera recibir la Beca, en el caso
que la postulación se llevase a efecto el 2Do. Semestre, corresponderá presentar
Certificado de Alumno Regular.
Para la selección de los becarios se podría considerar además las calificaciones que obtenga éste
en el año o semestre inmediatamente anterior, según lo determine la comisión técnica.
La nómina de los alumnos postulantes deberá ser enviada de acuerdo a las siguientes categorías:
Becas Universidades Tradicionales y Privadas.
Becas Institutos Profesionales Tradicionales.
Becas Centros de Formación Técnica.
N° NOMBRE
COMPLETO

CARRERA

ESTABLECIMIENTO N° CUENTA MONTO

III.- EVALUACIÓN:
Comprende la Evaluación Técnica de los antecedentes socioeconómicos de los postulantes. Para
ello el Asistente Social utilizará los instrumentos técnicos y formularios oficiales. El profesional
evaluará sólo las solicitudes con documentación de respaldo completas.
OTORGAMIENTO:
El otorgamiento de esta Beca se efectuará mediante dictación del respectivo Decreto Alcaldicio
en que determinarán los alumnos seleccionados y el monto a percibir por cada uno de ellos.
El monto de esta Beca se depositará en la Libreta de Ahorro del Beneficiario en el Banco Estado,
en los meses de Abril o Mayo y Septiembre u Octubre, previa presentación del Certificado de
Alumno Regular Semestral.
IV.- RENOVACIÓN
Los alumnos poseedores de la Beca Centenario renovarán el beneficio siempre que:
a) Ser alumno regular de la carrera por la cual postuló y obtuvo la Beca, lo que acreditará con el
correspondiente Certificado de Alumno Regular, otorgado por el organismo educacional
correspondiente.

b) Ingreso Per-cápita no sobrepase el máximo establecido en la Pauta de Evaluación como
requisito de postulación de cada año
c) No cambien de carrera por la cual obtuvieron la Beca.
d) Tengan residencia familiar en Cabildo.
El beneficiario de Beca que se cambie de carrera, no podrá volver a postular a este sistema de
Beca hasta no demostrar continuidad en sus estudios, de a lo menos seis semestres o tres años en
la nueva carrera.
La nómina de los alumnos renovantes deberá ser enviada de acuerdo a las siguientes categorías:
Becas Universidades Tradicionales y Privadas.
Becas Institutos Profesionales Tradicionales.
Becas Centros de Formación Técnica.
Alumnos Renovantes:
N° NOMBRE
COMPLETO

CARRERA ESTABLECIMIENTO N° CUENTA MONTO

V.- SUPRESIÓN DE LA BECA:
Durante el transcurso del año los Asistentes Sociales deberán informar de las situaciones que se
enuncian y dan origen a la supresión del beneficio.
a)
b)
c)
d)

Egreso.
Retiro definitivo de los estudios.
Cambio favorable de la situación socioeconómica que dio origen al beneficio.
Dejar de tener residencia en Cabildo

La I. Municipalidad de Cabildo a través del Depto. Desarrollo Comunitario se reserva el derecho
de investigar la situación académica real del becario. Para este efecto el becario deberá colaborar
proporcionando todos los antecedentes requeridos, de lo contrario se suspenderá el beneficio de
la Beca. Esta instancia tiene como finalidad hacer un seguimiento del alumno, y realizar una
evaluación de los resultados del programa a objeto de efectuar las sugerencias de ajustes
necesarios para el buen funcionamiento del mismo.
VI.- SITUACIONES ESPECIALES
1.- Sin perjuicio de las normas para postulación a que se refiere el Título II de este Reglamento,
también podrán ser considerados como postulantes adicionales los alumnos que cumplan
con los requisitos generales de admisión a esta beca, y que además estén en las siguientes
situaciones:
a) Que hayan sido seleccionados para carreras cuyo ingreso se efectúe en el segundo
semestre del año calendario.
b) Aquellos alumnos que durante el período de postulación regular no hayan podido
acreditar todos los requisitos y que su actual situación socioeconómica justifique su
inclusión, basándose en los puntajes referenciales del proceso regular de selección.
Respecto a esta última
Concejo Municipal.

situación para su otorgamiento se requerirá la ratificación del

En todo caso no podrán considerarse como especiales, aquellos alumnos que hayan perdido el
beneficio de la beca por las causales del punto V de este reglamento.

VII.- BECA DE EXCELENCIA:

Aquellos alumnos cuyo rendimiento escolar haya sido sobresaliente (igual o superior a 6.5
(seis punto cinco) y cuya situación socio-económica sea debidamente calificada por el
Departamento de Desarrollo Comunitario acreditándolo, tendrá opción a postular a la Beca
de Excelencia, que consistirá en la cancelación de un porcentaje de la matrícula de una
carrera de Nivel Superior.
1.- Del Beneficio:
Corresponderá a un monto, el cual no podrá ser superior al 75% del valor de la matrícula,
el que será determinado de acuerdo a la tabla de evaluación indicada en el punto 3.Esta Beca se otorgará por una sola vez al beneficiario y podrán optar a esta solo los
alumnos recién egresados de la Educación Media.
El otorgamiento de esta Beca se efectuará mediante la dictación del respectivo Decreto
Alcaldicio en que se determinará los alumnos seleccionados, el porcentaje y el monto a
percibir por cada uno de ellos.

N°

NOMBRE COMPLETO

PORCENTAJE

N° CUENTA

MONTO

A los alumnos seleccionados se les notificará mediante Carta Certificada al domicilio
familiar.
El monto de la Beca será cancelada en los meses de Febrero o Marzo, previa acreditación
de los respaldos que se señalan en el presente título.
El monto de esta Beca se depositará en la Libreta de Ahorro del Beneficiario en el Banco
Estado, en los meses de Febrero o Marzo.
2.- De los Beneficiarios:
Este beneficio se podrá otorgar a los alumnos que hayan cursado la Enseñanza Media en
un Colegio Municipalizado o Particular Subvencionado de la Comuna de Cabildo. Para tal
efecto, los alumnos deberán presentar fotocopia del Certificado de Concentración de
Notas de la Enseñanza Media, fotocopia de Comprobante de Puntajes obtenido en la
P.S.U., fotocopia de comprobante o similar que acredite el valor de la matrícula por
concepto de su ingreso a la Educación Superior.
3.-Determinación de monto Beca de Excelencia:
El porcentaje correspondiente al beneficio será determinado a la tabla que se señala más
adelante. El puntaje que se considera en la tabla de evaluación, corresponderá al puntaje
ponderado determinado por la Universidad en el proceso de Selección.

TABLA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE DEL BENEFICIO

750,1
700,0

PUNTAJE PONDERADO DE
POSTULACIÓN A CARRERA

PORCENTAJE

780,0 o más puntos

75% del valor de la matrícula

- 750,0 puntos

50% del valor de la matrícula

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero Transitorio:

Se incorporarán como Casos Especiales en forma excepcional y por
única vez, los Cursos de Capacitación del Área Salud, que dicen
relación con la Regularización de Estudios Paramédicos, dirigido a
Auxiliares Paramédicos de menores ingresos, esto dentro del marco
la Reforma a la Salud.

Segundo Transitorio:

La Beca se otorgará a quienes estén dentro del Programa Especial
que viene a regularizar Estudios de Enfermería, de Auxiliares
Paramédicos, según los dispuesto en la Ley N° 19.937, la que exige
un total de 2.600 horas y de esta forma dar cumplimiento a los
requerimientos de dicha ley y a la Reforma de la Salud, no obstante
lo anterior, se requiere como requisito ser funcionario del Hospital
Sr. Molí de Cabildo que opten al Título Técnico de Nivel Superior
en Enfermería.

Tercero Transitorio:

Que el Plan de Estudios tenga una duración de cinco trimestres, lo
que equivale a un total de 13 meses.

Cuarto Transitorio:

No podrán aumentar el número de beneficiarios de la Beca, en el
entendido que el acuerdo de Concejo en Sesión Ordinaria N° 65 del
22/08/06, contempla solo a once funcionarios del Hospital Dr. Molí
de Cabildo, y a su vez no se aceptarán cambio de beneficiarios, por
lo que se establece que los funcionarios receptores del beneficio
serán solo aquellos que se detallan en nómina adjunta.

Quinto Transitorio:

La vigencia de estos artículos transitorios será solo por el periodo
que comprende el Programa Especial de Regularización de
Estudios.

DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO

CABILDO,

