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REPUBTICA DE CHILE

PROVINCIA DE LINARES

MUNICI PALIDAD DE NGAVI

ALCALDIA

REt: Apruebo Ordenonzo de opoyo Municipol
Poro Alumnos de lo comuno destocodos
que hoyon obtenido Becos o Posonlíos por

Universidodes Chilenos o Extronjeros.

DECRETO MUNICIPAL N" Longoví,
SEI. zol¡

vrsTos
El ocuerdo del Honoroble Conceio Municipol en sesión ordinorio de

fecho 14 de moyo de 2015

El Decreto Exento No 3.304 de fecho 12 de diciembre de 2014 que

opruebo el Presupueslo Municlpol poro el oño 2015 y

Los focultodes que me confieren lo Ley No 1B'ó95, "Orgónico

constilucionol de Municipolidodes" y sus modificociones posteriores.

coNSIDERANDO:

Lo oproboción de| Honoroble Conce.jo Municipol, tomodo en sesiÓn

ordinorio de fecho 14 de moyo de 2015, medionte el cuol se oprobó lo

ordenonzo Municipol ,,ASIGNACtóN DE APOYO MUNICIPAL PARA ATUMNOS

DESIACADOS DE LA COMUNA DE TONGAVI QUE HAYAN OBTENIDO BECAS O

PASANTIAS POR UNIVERSIDADES CHILENAS O EXTRANJERAS A REALIZARSE FUERA

DEL TERRITORIO NACIONAT'"

DEC RETO:

APRUEBESE,entodossusporlesloOrdenonzoMunicipol..AslGNAcloN
DE APOYO MUNICIPAT PARA ALUMNOS DESTACADOS DE LA COMUNA DE

LoNGAVIQUEHAYANoBTENIDosEcAsoPASANTIASPoRUNIVERSIDADES
cHILENASoEXÍRANJERASAREALIZARSEFUERADEtTERRIToRIoNACIoNAL',que
se indico o continuoción.

oRDENANZA MUNICIPAL

ASIGNACIóN DE APOYO MIINI CIPA]. PABA AIUMNOS DESTACADOS DE I,A

HAYAN OBTENIDO BECAS O PASANTIAS POR
COMI'NA DE IONGAVI QUE

CHlLENAS O EXTRAJERAS A REAI
T]NIVERS IDADES

TERRITORIO NACIONAT.

IZARSE E UERA DEL
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Artículo 1": Objeto
La asignación del Apoyo Municipal para a.Iumnos de fa comuna

de Longavi que hayan obtenido becas o pasantías por Universidades
Ch.ilenas o Extranjeras a realizarse fuera del territorio nacional
con e] objeto de suplir en parte los gastos que supone para un

grupo familiar el hecho de que uno de sus integrantes tenga la
oportunidad de proseguir estudios en eI extranjero a través de

pasantias o becas, y atendiendo a las necesidades especíales que

genera ese hecho en cada familia.

Artícu1o 2o : Requisitos.
Los beneficiarios de este apoyo deberán reunir 1as siguientes

condlciones:
1. Estar matricufado en una institución de educaclón superior.

2. Situación económica deficitaria, según Io lndicado en eI
artículo 5o de Ia presente ordenanza.

3. Ser el beneficiario y su grupo famiLiar, residente de la
comuna de Longavi.

Articulo 3": Cobertura.

El monto de1 apoyo estudiantíI consiste en un aporte económico

consistente en una suma de dinero }a cual según Ia disponibilidad
presupuestari-a de cada año no podrá ser super.ior a $2'000'000'-
por beneficiario y cuyo monto se determinará por la comisión de

calificación y selección.

Artículo 4": Postulaciones y órganos que intervienen.

Las postulaciones deberán realizarse en eI Departamento de

Direccióa de Desarrollo Co¡nunitario, en horario de atención de

08:30 a las 14:00.

La postul-ación debe realizarse en el formulario elaborado por

Ia Dirección de Desarroffo Comunitario de Ia Municipalidad de

Longavi, para ser evaluado por 1a Comisión de Calificación y

Seleccj-ón que estará integrada por los siguientes miembros:

-DirectordeDesarrolloComunitario,oquienlesubrogue'
quien Presrdirá 1a Comisión '

- La profesional encargada deI programa'

- Una profesional de1 área sociaf que designará eI Director
de Desarrollo Comunitario.

Artículo 5": Cri terios de Selección

Los cr it erio s

siguientes: ffide selección de benefici-ados serán I os
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a) Grupo Eamlf iar.
b) Ingreso per cápita deJ- grupo familiar, máximo $350.000.

c) Número de hermanos en el sistema educacionaf.
d) Salud def grupo famifiar (Enfermos crónicos o terminales en

e1 grupo f amil j.ar. )

e) Puntaje Eicha Protección Sociaf, apIícada en la comuna de

Longavi a diciembre de 2014.

f) Patrimonio de1 grupo familrar.
g) Deudas y/o gastos superlores aI ingreso familiar.

Cada uno de l-os criterios será ponderado por la Comisión, para
evaluar cada caso.

Artícul-o 6" : Situaci-ones excepcj.onales.

La Comisión de Cafificación y Selección estará facultada en casos
calificados para otorgar el beneficlo a personas que no

cumptiendo alguno de los criterios de selecc.ión, se encuentre en

un estado de necesidad manifiesta que 1o haga merecedor deI
beneficio.

Artículo 7": Documentos necesarios para J-a postulación.

Los postul-antes deberán acompañar, al formufario Ios
siguientes antecedentes:

a) Copia cédula de identidad del postufante por ambos lados'

b) Liquidaciones de Sue1do de ]a(s) persona (s) que trabaja(n) en

e1 hogar (tres últimas).
c) Los trabajadores independientes deberán presentar fotocopia
del Eormularto 22 de Impuestos Internos, tres últimos meses, e

inrorme deI cont ado r .

d) En caso de cesantia, deben presentar fotocopia de1 finiquito
de trabaj o

e) Fotocopia de recibo de pago de dividendo o arriendo según

corresponda,

f) Eotocopia de Ios úItimos meses de pago de consumos básicos

(gas, \uz, agua, teléfono, TV red, según corresponda)

g) Certificado de Mai:rícuLa o de afumno regular de1 postulante y
hermanos estudiantes.
h) Documenlo que acredite gastos o deudas en Educación en Centros

de Eormación Técnica, Institutos Profesionales' Universidades u

otro Establecimiento sími1ar def o Ias personas

familiar
i) Documentos que acrediten deudas por concepto de

médicos u otra situación fortuita '

de su grupo
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j ) En caso de personas pensionadas en e1 grupo familiar'
presentar liquidaciones de pago de los últimos 3 meses-

k) En el- caso que no puedan acreditar ingresos con documentación
deberán compfetar el formulario "declaración de gast-os

mensuales". af momento de la postufación.

f) En ef caso de enfermedades catastróflcas o crónicas,
discapacidad, violencia intrafamiliar u otra situación de stress
familiar. embarazo adofecente de la postulante, deberá ser
acreditado con certificado médico, credencial de discapacidad,
certificado de matrona u otro documento váIido

m) Para acreditar patrimonio se deberá firmar una decfaración
cuyo formato será entregado por Ia Dirección de Desarroffo
Comunitario, a1 momento de postufar. Para los efectos de 1a

acreditación de patrimonio no se considerara fa vivienda en que

habitan, aunque sean propietarios de Ia misma.

n) Si pertenece al programa Chile Solidario o a1 Ingreso Ético
Eamiliar, adjuntar certificado.

Sin perjuicÍo de fa documentación requerida para postular
aI benef j.clo. Ia comlsión determinará la reaLización de visitas
a todos o solo a alguno de los postulantes.

Además Ia comisión estará facultada para sol j-citaI documentación

adicionaL con el- objeto de tener a la vista mayores y mejores

antecedentes para calificar y seleccionar a los postulantes '

Ar tículo 8": Información
Todas las postulaciones recrbidas conforme af

procedimientodepoStuIaCiónseñaladoene}Articu]o
precedente, serán vistas y resueftas por la Comisión de

CaIj ficación Y Selección.

La decísión fína] de Ia Comisión será notificada vía correo

electrónico deI postulante o vía carta enviada al- domícilio de1

mi smo

No existirá
rechazados Puedan
disponibil-idad de

apelación afguna, sin perjuicio de que lÓs

optar posteriormente al beneficio por nueva

recursos o actualización de fos beneficiarios '

Artículo 9": Datos FaIsos.

Los postutantes que hubieren entregado datos o antecedentes

falsos para acceder af beneficio serán eliminados de1 proceso'

El postulante faculta a la Municj-palidad a obieto de requerir y

cotejar de Las entidades superiores de educación 1a información

presentada.

ArtícuIo 10": Personas excluidas deI beneficio .
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Quedan excfuidos de.I presente benefi-cio los funcionarros
municipales y .Ios hijos de 1os mismos, al igual que .Los

funcionarios y 1os hijos que laboren en los servicios traspasados
de educación y salud, sean éstos de planta. a contrata o a

honorarios, sin perjuicio de 1as facultades oLorgadas a .Ia
Comisión de acuerdo af articulo 6".

Arliculo 11" : Número de benefj-c j-arios por f amil j-a.

Será beneficiario de1 apoyo estudiantif sofo un integrante
de cada famifla. Sin perjuicio de que en casos calificados se
justifique e1 otorgamiento del beneficio a más de un integrante.

Artículo 12": De Ia documentación.

La documentación, una vez finalizado e.l, proceso de
postulación, será:
a) En caso de obtene¡ eI beneficio: Se archivará en la carpeta
de cada uno de los beneficiarios, será de conocimiento exclusivo
de Ia Comisión de Calificaclón y Sefección y se considerará
estrictamente confidencial.
b) En caso de rechazo: Podrá ser retirada por eI postulante o

Ios padres y/o apoderados respectivos, una vez finalizado ef
proceso.

Artículo l-3": Forma de pago.

EI beneficlo otorgado,
de dinero que la comisión de

se pagara una
calificacrón

sola vez y por 1a suma
y selección determine.

ANÓTESE, COMUNíQUEsE, PUBLíQUEsE Y ARCHIVESE

DAI)
AI)

ALVEZ GALVE
ARIA MUNICIPAL

M. Bri es/L.Rodriguez/V.Alforo

- Dide
- Secretorio Municipol
- Administroción y Finonzos
- Ofic¡no de Portes
- Oficino de Trosporencio
- JurÍdico
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