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OlRECCIÓN DESARROUO COMUNITARIO 

ORDENANZA Nº 6 

CHONCHI, 18 de Abril de 2022 

VISTOS: 
Los Ante<:edentes, la Sentencia de Calificación, y 

Escrutinio general Elecciones de Alcalde y Acta de Proclamación, en los Autos Rol 23-2021- P, 
sobre Escrutinio y Calificación al Cargo de Alcalde de la Comuna de Chonchi de fecha 02.06.2021 , 
Dictada por el Tribunal Electoral Región de los Lagos; la Sesión de Instalación del Concejo 
Municipal, de fecha 28 de Junio de 2021, y las facultades que me confiere la Ley N"18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. 

CONSIDERANDO: 
1.- El Decreto Municipal N°28 de fecha 03 de enero 

de 2022 el cual aprueba Programa Social 'Beca Ilustre Municipalidad de Chonchi'. 
2.- El Decreto Municipal N" 3.089 de fecha 10 de 

Diciembre del 2021, el cual Aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Ilustre Municipalidad 
de Chonchi para el año 2022. 

3.- El Programa Social 'Beca Ilustre Municipalidad 
de Chonchi'. 

4.- Sesión Ordinaria Consejo Municipal Nº29 de 
fecha 14 de abril de 2022. 

RESUELVO: 
1.· Dlctese la siguiente Ordenanza Municipal para el 

Otorgamiento de Becas Educación Superior - Ilustre Municipalidad de Chonchi'. 

ORDENANZA MUNICIPAL PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHONCHI 

ART. Nº1 : Se denominará 'Programa Beca Ilustre Municipalidad de Chonchi' al programa 
destinado a regular el proceso de postulación y otorgamiento de beneficio económico a estudiantes 
de la comuna de Chonchi, principalmente a aquellos estudiantes egresados/as de establecimientos 
municipales, que quieran acceder y/o continuar estudios de educación superior técnicos y/o 
profesionales que se encuentren matriculados en algunas de la Instituciones de Educación Superior 
a que se refiere el articulo 1º del Decreto con Fuerza de la ley Nº 4, de 1981, de educación, y que 
presenten una situación socioeconómica deficitaria, según la Pauta de Evaluación pertinente. 

ART. Nº2 : La Beca se entregará anualmente, existiendo la posibilidad de volverse a postular, 
pero teniendo presente que la postulación se efectuará en los términos establecidos en esta 
Ordenanza. 

ART. Nº3 : Podrán optar al programa Beca Ilustre Municipalidad de Choochi, los/as 
estudiantes que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Tener domicilio en la comuna de Chonchi, corroborado por el Registro Social de Hogar, o 
cualquier instrumento que a futuro lo reemplace. 

b) Estar matriculado en institución de educación superior acreditada por el Consejo Superior de 
Educación y que la carrera se encuentre acredita. 

c) Estar egresado de 4to ai\o de enseñanza media y estar postulando o matriculado en alguna 
de las instituciones de Educación Superior indicadas en el articulo Nº1. 

d) Acreditar que dadas sus condiciones socioeconómicas y las de su grupo familiar, se 
encuentren en algún estado de carencia absoluta o relativa de medios de subsistencia. 

e) Haber tenido rendimiento escolar o académico satisfactorio. 
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ART. Nº4 : Para efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por rendimiento escolar y/o 
académico, lo siguiente: 

a) Para estudiantes que postulan por primera vez a la Beca y que están ingresando a la 
Educación Superior, deberá acreditar haber tenido un promedio de notas de ensel\anza 
media igual o superior a nota 5.5. 

b) Para estudiantes que postulan por primera vez a la Beca, pero es alumno regular de algun 
establecimiento de Educación Superior, deberá acreditar haber tenido un promedio 
acumulado en carrera igual o superior a nota 4.5. 

ART. Nº5 : La postulación a la Beca se efectuará ante la Dirección de Desarrollo Comunitario 
del Municipio, la fecha será decretará dentro de los primeros tres meses de cada al\o, estableciendo 
la calendarización para postulación de beneficio y siendo publicada en los medios correspondientes 
para su difusión. 

ART. Nº6 : No podrán postular estudiantes que posean titulo técnico, profesional o el grado de 
licenciado previo a la postulación. Salvo que se acepte el estado de excepción continuidad de 
estudio, 

ART. Nº7 : La municipalidad, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario establecerá 
un procedimiento para evaluar las condiciones socioeconómicas de los/as estudiantes que postulen 
a la Beca, los cuales estarán basados en el sistema unico de acreditación de otorgamiento de 
beneficios estatales; para los efectos de medir los Ingresos, estos se establecerán de acuerdo al 
ingreso per-cápita del grupo familiar, el cual no podrá ser superior al 9º decil, establecidos por la 
encuesta CASEN. 

ART. Nº8 : Los criterios que se utilizarán para la selección de los/as beneficiarios/as se 
referirán al nivel socioeconómico del estudiante y a su rendimiento académico. 

ART. Nº9 : EVla postulante solo podrá optar a una modalidad de Beca que se establece en 
esta ordenanza. 

ART. Nº10 : Las Becas que se otorguen tendrfm por objetivo el poder cubrir gastos que los/as 
estudiantes tenga durante el periodo que cursen sus respectiva carrera. Entiéndase este como el 
pago de: 

a) Beca Matricula: consistirá en la entrega de aporte económico para el pago de matricula de 
educación superior, técnico y/o profesional, cubriendo parte o la totalidad de este. Esta 
deberá ser rendida con comprobante original emitido por la casa de estudio a nombre de 
el/la beneficiario/a. 

b) Beca Arancel: consistirá en la entrega de aporte económico para el pago de arancel de 
educación superior, técnico y/o profesional, cubriendo parte o la totalidad de este. Esta 
deberá ser rendida con comprobante original emitido por la casa de estudio a nombre de 
eUla beneficiario/a. 

c) Beca Arriendo: consistirá en la entrega de aporte económico total o parcial para 
cancelación de arriendo en comuna donde reside en periodo escolar el/la estudiante. Esta 
deberá ser rendida por medio de un contrato de arriendo notarial a nombre de el/la 
beneficiario/a y/o padre o madre de este y arrendador. para una vez efectuado el pago se 
deberá presentar un vale por donde se detallará valor recibido. En caso que el/1a postulante 
se encuentre en casa residencia estudiantil dependiente de la misma casa de estudio, 
fundación u otra, deberá acreditar por medio de certificado o constancia que acredite dicho 
beneficio el cual deberá indicar nombre de beneficiario/a, periodo de beneficio y monto 
mensual a cancelar por el/la estudiante. En el caso que en el contrato de arriendo dentro de 
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sus cláusulas indique que es indefinido, el/la postulante deberá adjuntar a dicho contrato de 
arriendo notarial una declaración jurada simple por parte de arrendatario haciendo mención 
que a la fecha este sigue vigente. 

d) Beca Material Bibliográfico: consistirá en la entrega de aporte económico parcial para la 
adquisición de libros y/o material bibliográfico para complementar estudios y que vayan en 
directa relación con carrera de postulante. Esta deberá ser rendida por medio de boleta y/o 
factura original el cual indique el detalle de lo adquirido. 

e) Beca Materiales de Enseñanza, Equipos computacionales, Insumos y otros: consistirá 
en la entrega de aporte económico parcial para la adquisición de materiales básicos de 
enseñanza lo que vaya en directo beneficio y relación con la carrera que se encuentre 
cursando el/la beneficiario/a. Esta deberá ser rendida por medio de boleta y/o factura 
original el cual indique el detalle de lo adquirido. 

~ Beca Movilización: consistiré en un aporte ecooómico para costear traslados desde o hacia 
comuna de residencia pennanente y/o comuna de estudio, o cualquier otro tipo de traslado, 
siempre y cuando tenga directa relación con carrera que se encuentre cursando. Esta 
deberá ser rendida por medio de boletos de pasajes originales, los cuales deberán contener 
infonnación btisica sobre el traslado realizado y timbre en el caso que fueran boletos de mini 
buses. 

Los montos de asignación serán en función a los recursos disponibles de cada año y se buscará 
beneficiar al mayor número de postulantes que cumplan con las exigencias establecidas en la 
presente ordenanza. 

ART. Nº 11 : El dinero entregado a cada estudiante, deberé ser rendido a través de un 
fonnulario rendición beca que eli1a postulante deberá solicitar a la Dirección de Desarrollo 
Comunitario a más tardar el día 30 de Noviembre del ano en curso, donde deberá adjuntar respaldo 
de documentos que se hacen mención en ART. Nº 10, dependiendo del beneficio y monto que haya 
obtenido. En el caso que la rendición tenga observación tendrá un plazo de 5 dlas hébiles para 
corrección de estas. En cuanto a los recursos no utilizados y/o rechazados deberán ser infonnados 
en fonnulario para su posterior reintegro. 

ART. Nº12 : En cuanto a los documentos para rendición solo podrén presentarse boletas y/o 
facturas originales, pago por medio de cuenta RUT y/o débito, no se aceptarán comprobantes de 
pago por medio de tarjetas de crédito, casas comerciales m de terceros. 

ART. Nº13 : Este beneficio sera compatible con otros de similares propósitos, como lo son las 
becas otorgadas por el estado y gratuidad universitaria. 

ART. Nº14 : La evaluación y selección de los/as beneficiarios estará a cargo de las/os 
Asistentes y Trabajadores Sociales de la Dirección de Desarrollo Comunitario, quienes contarán con 
fonnulario de postulación, et cual permite la recopilación de los antecedentes socioeconómicos de 
los/as postulantes, y posteriormente la elaboración de un informe socioeconómioo. Dichos 
instrumentos tendrán evaluación por medio de puntajes, los cuales estan establecidos en el 
Instructivo de Llenado de Fonnulario de Beca Ilustre Municipalidad de Chonchi. 

ART. Nº15 : Una vez que esté resuelto la asignación de la beca, La Dirección de Desarrollo 
Comunitario deberé comunicar a cada uno de los/as beneficiarios/as. 

ART. Nº16 : Los estudiantes perderan este beneficio en caso que: 
a) Hayan omitido antecedentes o hubieran faltado a la verdad en las infonnaciones dadas para 

la acreditación de su condición socioeconómica. 
b) Por causa de su retiro temporal como estudiante, o abandono de la carrera. 
c) Cuando incurran en causal de eliminación prevista en la reglamentación académica de la 

institución de educación superior respectiva. 
d) No haber rendido beneficio en tiempo acordado y con respaldo de documentos que acredita 

la utilización de este. 
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ART. Nº17 : Podran volver a postular al ano siguiente, los/as estudiantes que hayan cumplido 
con las rendiciones respectivas, que sigan siendo alumnos regular de carrera de educación superior, 
mantener situación socioeconómica que lo hizo acreedor de beneficio y mantener un satisfactorio 
rendimiento académico. 

ART. Nº18 : la Dirección de Desarrollo Comunitario tiene la responsabilidad de efectuar las 
siguientes labores: 

a) Efectuar revisión pennanente de la situación de beneficiarios 
b) Coordinar y evaluar la situación de los/as beneficiarios con los respectivos establecimientos 

de educación cuando corresponda. 
c) Realizar la evaluación general del programa en ténninos del cumplimientos de los objetivos 

propuestos, número de solicitantes y beneficios entregados 

ART. Nº19 : Los recursos para financiar estas becas provendrán del Presupuesto Municipal, los 
que seran fijados anualmente por el Coricejo Municipal. 

2.- Déjese sin efecto el Reglamento Nº2 I 2022, de 
fecha 22 de marzo de 2022. 

3.- La vigencia de la presente Ordenanza será 
desde la fecha de publicación en la página Web de la Municipalidad de Choochi. 

4.- La siguiente Ordenanza Municipal fue aprobada 
bajo el Consejo Municipal Ordinario N°29 de fecha 14 de abril del 2022. 

ANOTESE, COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y 
ARCHIVESE, para su posterior revisión de la Contraloria Regional, Xª. Región 'Los lagos'. 

"" e oncx;o,,-y Flnenzas 
C. e ClirecoOl1 Desanolo Cooulior\o 
e.e Secrelana Mllllclpel 
C.cOtRS 
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