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MUNICIPAUOAD DE I.ONGAVI

DECRETO APRUEBA ORDENANZA APOYO

ESTUDIANTIT EDUCACION SUPERIOR

DECRETO MUNICIPAL N" 2é L roNGAv[ 0 6 F:3.2015

VISTOS:

1.- La Ordenanza de Apoyo Estudiantil Educación Super¡or "l. Municipalidad de
Longaví".

2,- La aprobación del Honorable Concejo Munic¡pal de LongavÍ, en sesión ordinaria de
Concejo de fecha 05 de febrero de 2015.
3.- El Decreto Afecto N'1004 del O6/LU\2 med¡ante el cual asume como Alcalde
Don Mario Briones Araice;
4.- El decreto exento n' 2.185 de fecha 01 de agosto de 2014 que determina el orden
de subrogancias por ausencias formalizadas por el Sr. Alcalde y Directores
Municipales.
5.- Las facultades que me conf¡ere le Ley Ne 18.695, Orgánica Const¡tucional de
M unicipalidades.

CONSIDERANDO:

1,- Que con el objeto de mejorar y actual¡zar la Ordenanza de Asignación de Becas

Educación Superior 2014, aprobada por decreto exento n'708 de fecha 13 de marzo
de 2014 y sus modificac¡ones posteriores por med¡o de la cual la l. Municipalldad de
Longavíaño tras año ha realizado un esfuerzo económico ¡mportante con el objeto de
suplir en parte los gastos que supone para un grupo fam¡liar el hecho que uno o más

de sus integrantes acceda a la Educación Superior.

DECRETO:

PRIMERO: APRUEBESE en todas sus partes la Ordenanza de Asignación de Apoyo

Estudiantil Municipal Educación Superior "1. Municipalidad de Longaví", la que forma
parte integrante del presente decreto y cuyo tenor es el siguiente:

REPUBLICAOE CHITE

PROVINCIAOE LINARES



ORDENANZA MUNICIPAL

ASICNACIÓN DE APOYO ESTUDIANTIL MUNICIPAT EDUCACION SUPERIOR "ILUSTRE
MUNICIPATIDAD DE LONGAVT"

Artículo 1e: Objeto
La as¡gnación del Apoyo Estud¡antil Municipal de Educación Superior "tlustre

Municipalidad de Longaví", es un esfuerzo económico que el municipio longav¡ano
realiza, con el objeto de suplir en parte los gastos que supone para un grupo familiar
el hecho de que uno o más de sus integrantes acceda a la Educación Superior, y
atendiendo a las necesidades especiales que genera ese hecho en cada familia.

Artículo 3e: Cobertura y duración del Apoyo Estudiantil.
El monto del apoyo estudiantil consiste en un aporte mensual de S 50.000.-

(cincuenta mil pesos), los cuales serán pagados en 10 cuotas iguales y sucesivas.

El númerode beneficiarios del beneficio parael año 2015esde400.

Artículo 4e: Postulaciones y Órganos que intervienen.
Las postulaciones deberán realizarse desde el día 9 de febrero de 2015 y hasta el

día 5 de marzo de 2015, en la Dirección de Desarrollo Comunitario, en horario de

atención de 08:30 a las 14:00.
La postulación debe realizarse en el formulario elaborado por la Dirección de

Desarrollo Comun¡tario de la Municipalidad de Longaví, para ser evaluado por la

Com¡s¡ón de Calificación y Selección que estará integrada por los siSuientes

miembros:
- D¡rector de Desarrollo Comunitario, o quien le subrogue, quien presidirá la

Com¡s¡ón.
- La profes¡onal encargada del programa de apoyo estudiantil.
- Dos profesionales del área social que designará el Director de Desarrollo

Comunitario.

Artículo 5s: criterios de selección.

Los criterios de selección de beneficiados serán los siguientes:

Artículo 2e: Requisitos.
Los beneficiarios de este apoyo deberán reunir las siguientes condiciones:

1. Estar matriculado en una ¡nstituc¡ón de educación superior, entendiendo por esta a

Centro de Formaciones Técnicas, lnstitutos Profesionales y Un¡versidades, con
régimen d¡urno y permanente de estudios.
2. Situaclón económica deficitaria, según lo indicado en el artículo 5e de la presente

ordena nza.

3. Ser el beneficiario y su grupo familiar, residente de la comuna de Longaví.



a) Grupo Famil¡ar.

b) lngreso per cápita del grupo familiar, máximo 5350.000.
c) Número de hermanos en el s¡stema educacional.
d) Salud del grupo familiar (Enfermos crónicos o term¡nales en el grupo familiar.)
e) Pertenecer a programas de atención en situación de vulnerabilidad.
f) Puntaje Ficha Protección Social, aplicada en la comuna de Longaví a D¡ciembre de
2074.
g) Se dará preferencia a los alumnos egresados de los l¡ceos Arturo Alessandri Palma y
Laura Urrutia Benavente y que vivan en la comuna de Longaví.
h) Patrimonio del grupo familiar.
i) Deudas y/o gastos superiores al ingreso familiar,

Cada uno de los criterios será ponderado por la Comis¡ón, para evaluar cada caso.

Artículo 5E: Situaciones excepcionales,
La Comisión de Calificación y Selección estará facultada en casos calificados para

otorgar el beneficio a personas que no cumpliendo alguno de los criter¡os de
selección, se encuentre en un estado de necesidad manifiesta que lo haga merecedor
del beneficio.

Artículo 7e: Documentos necesarios para la postulación,
Los postulantes deberán acompañar, al formulario los siguientes antecedentes:

a) Copia cédula de ¡dent¡dad del postulante por ambos lados.

b) Liquidaciones de Sueldo de la(s) persona(s) que trabaja(n) en el hogar (tres

últ¡mas).

c) Los trabajadores independientes deberán presentar fotocopia del Formulario 22
de lmpuestos lnternos, tres últimos meses, e informe del contador.
d) En caso de cesantía, deben presentar fotocopia de¡ finiquito de trabajo
e) Fotocopia de recibo de pago de dividendo o arr¡endo según corresponda.
f) Fotocopia de los últimos meses de pago de consumos básicos (gas, luz, agua,

teléfono, TV red, según corresponda)
g) Cert¡ficado de Matrícula o de alumno regular del postulante y hermanos

estudia ntes.
h) Documento que acred¡te gastos o deudas en Educación en Centros de Formación

Técn¡ca, lnst¡tutos Profesionales, Universidades u otro Establecimiento similar del o

las personas de su grupo familiar
i) Documentos que acrediten deudas por concepto de tratam¡entos méd¡cos u otra

situac¡ón fortu¡ta.
j) En caso de personas pensionadas en el grupo familiar, presentar l¡quidaciones de

pago de los últimos 3 meses.

k) En el caso que no puedan acred¡tar ingresos con documentación deberán

completar el formulario "declaración de gastos mensuales", al momento de la

postulac¡ón.

l) En el caso de enfermedades catastróficas o crónicas, discapacidad, violencia

intrafami¡iar u otra s¡tuac¡ón de stress familiar, embarazo adolecente de la



postulante, deberá ser acred¡tado con certificado médico, credencial de discapac¡dad,
cert¡ficado de matrona u otro documento válido
m) Para acred¡tar patrimonio se deberá firmar una declaración cuyo formato será
entregado por la Dirección de Desarrollo Comun¡tario, al momento de postular, Para
los efectos de la acreditación de patrimonio no se considerara la vivienda la vivienda
en que habitan, aunque sean prop¡etarios de la misma.
n) Si pertenece al programa Ch¡le Solidario o al lngreso Ético Familiar, adjuntar
certificado.

Sin perjuicio de la documentación requerida para postular al beneficio, la Comisión
determinará la realización de visitas a todos o solo a alguno de los postulantes.

Además la Comisión estará facultada para solicitar documentac¡ón adicional con el
objeto de tener a la vista mayores y mejores antecedentes pera calificar y seleccionar
a los postulantes.

Artículo 8e: lnformación.
Todas las postulaciones rec¡bidas conforme al proced¡miento de postulación

señalado en el Artículo 4" precedente, serán vistas y resue¡tas por la Comisión de
Calificación y Selección de Becas, debiendo elaborar un l¡stado de los seleccionados
en orden de prelación, respecto de las postulaciones hechas por los interesados.

La nómina definitíva con los beneficiados será publicada durante la 2" quincena del
mes de marzo, pudiendo publicar nóminas parciales hasta completar el total de los
400 benefic¡ar¡os.

La Comis¡ón de Calificación y Selección, a través de la Dirección de Desarrollo
Comunitario, publicará en la página Web del Municipio los listados de beneficiarios.

No existirá apelación alguna, sin perjuicio de que los rechazados puedan optar
posteriormente al beneficio por nueva disponibilidad de recursos o actualizac¡ón de
los beneficiarios.

Artículo 9e: Datos Falsos.
Los postulantes que hubieren entregado datos o antecedentes falsos para acceder

al beneficio en forma total o parc¡al, quedarán ¡mposibilitados de volver a postular en
los años suces¡vos, s¡n perju¡c¡o de reservarse por la l. Municipalidad de Longaví las

acciones legales correspondientes. El postulante faculta a la Municipalidad a objeto
de requerir y cotejar de las ent¡dades super¡ores de educación la ¡nformación
presentada.

Artículo 10e: Causales de pérdida del beneficio.
El beneficio se ext¡ngue en el mes de diciembre de cada año o por el hecho de

abandonar, congelar o haber sido cancelada la matrícula o haber sido expulsado el
beneficiario.
Además el beneficio se pierde o suspende por las siguientes causales:
a) Por retiro o camb¡o de la lnstitución de Educación Superior.
b) Por renuncia voluntaria o mejoramiento de la situación económica de la
familia.
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c) Por adulteración u omisión comprobada de los datos socio económicos
requeridos.
d) Por daños o perju¡cios a la prop¡edad de la Municipalidad por el alumno
becado o por alguno de los integrantes de la familia.
e) Por falta de compromiso del apoderado o beneficiario respecto de las
obligac¡ones y compromisos con el establecimiento de Educación Superior.
f) Por término del año educativo.
g) Por no cumplir con los requisitos mínimos de desempeño en la respectiva
instituc¡ón. Serán requisitos mínimos el observar el cumplimiento de las metas
mínimas de la malla curricular respectiva, en consecuencia queda a la Comisión
ponderar estas circunstanc¡as para efectos de mantener la beca respect¡va.

La Comisión estará facultada para solicitar información a las respectivas instituciones
de Educación Superior, con el fin de verificar la s¡tuación académica de cada uno de
los beneficiarios.

Artículo 1le: Personas excluidas del beneficio.
Quedan excluidos del presente beneficio los funcionarios municipales y los hijos de

los mismos, al igual que los func¡onarios y los hijos que laboren en los servicios
traspasados de educación y salud, sean éstos de planta, a contrata o a honorarios, sin
perju¡cio de las facultades otorgadas a la Com¡sión de acuerdo al artículo 6".

Artículo 12e: Número de beneficiarios por familia.
Será beneficiario del apoyo estudiantil solo un integrante de cada familia. Sin

perjuicio de que en casos calificados se just¡fique el otorgamiento del beneficio a más
de un integrante.

Artículo 13e: De la l¡sta de espera.
Los postulantes que no sean calificados y seleccionados para la obtenc¡ón del

beneficio ingresarán a una lista de espera para el caso que alguno de los

seleccionados con el beneficio lo pierdan. La asignación del nuevo beneficio se

efectuará en conformidad al orden de la lista de espera.

Artículo 14": De la documentac¡ón.
La documentación, una vez flnalizado el proceso de postulación, será:

a) En caso de obtener el beneficio: Se archivará en la carpeta de cada uno de los

beneficiarios, será de conocimiento exclus¡vo de la Comisión de Califlcación y

Selección y se considerará estr¡ctamente confidencial.
b) En caso de rechazo: Podrá ser ret¡rada por el postulante o los padres y/o
apoderados respect¡vos, una vez finalizado el proceso, lo que no excluye una nueva

postulación para el próximo proceso. En caso de retiro de documentos, será excluido

de la lista de espera.

Artículo 15e: Forma de pago,

El benef¡c¡o otorgado, asciende a la suma de S 50.000 mensuales, que se pagarán

med¡ante retiro de cheque nominatlvo respect¡vo en la Caja de la Tesorería



Municipal, o a través de depós¡to bancario dentro de los primeros 15 días de cada
me5.

Artículo 16e: Obligación del Beneficiario.
El benef¡ciado, deberá presentar durante la primera quincena de agosto,

documentación actualizada que acredite que es alumno regular de la institución de
Educación Superior para el segundo semestre académico, la cual le perm¡t¡rá seguir
recibiendo el benef¡cio en el segundo semestre, de lo contrario se considerará como
renuncia del benef¡ciario.

Artículo 17c: Publicidad.
El llamado a la Postulac¡ón del apoyo estudiant¡l Municipal Educación Superior será

público, como asimismo los resultados del mismo proceso, los que se publicarán en

la Página Web de la l. Municipalidad de Longaví.

SEGUNDO: DEROGUESE, la Ordenanza de As¡gnación de Becas Educación Superior
2014, aprobada por decreto exento n' 708 de fecha 13 de marzo de 2014 y sus

modif icaciones poster¡ores.

IEBgEEgiPUBttqUESE el presente decreto en la página web de la l. Municipalidad de

Longaví.

ANÓTEsE, cOMUNíQUESE Y ARCHíVESE
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