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Título I. CONSIDERACIONES GENERALES O PROPOSITOS. 

 

ART. 1 Es una Beca de carácter municipal financiada con fondos municipales, y 

dirigido a premiar el esfuerzo de los alumnos, que pese a su dificultad 

socioeconómica, han logrado a través de su esfuerzo personal y el de su grupo familiar 

alcanzar educación  superior.  

 

Art. 2 El presente reglamento tiene la finalidad de regular el proceso de postulación y 

otorgamiento de becas a estudiantes que hayan ingresado al sistema de  Educación 

Superior, Instituto o Centros de Formación Técnica acreditados por el 

Ministerio de Educación, que residan en la comuna de San Javier, y presenten una 

situación socioeconómica deficitaria. 

 

Art. 3 Montos del Beneficio. 

La Beca Municipal consiste en una ayuda económica entregada de manera mensual 

equivalente a $ 40.000 (cuarenta mil pesos) mensuales, por un periodo de 10 meses, a 

partir del mes de Marzo del 2022 a Diciembre 2022, las que serán canceladas en 3 

pagos considerados el primero de los meses de Marzo a Julio, y el Segundo previa 

rendición aprobada por DAF corresponderá a los meses de Agosto, Septiembre y 

Octubre, y el ultimo y tercer pago, previa aprobación  por DAF del Segundo se 

depositarán los meses de Noviembre y Diciembre. Cabe mencionar que  para efectuar 

el segundo pago corresponde presentar junto a la rendición el certificado de alumno 

Regular de Segundo semestre o trimestre del año académico que se esté cursando 

(según aplique en cada carrera o casa de estudios). 

 

 Art. 4. Se excluye del proceso a quienes cursen preuniversitarios, cursos de 

capacitación, prácticas profesionales, carreras profesionales en la modalidad para 

trabajadores.  

 



Título II REQUISITOS 

Art. 5. Podrán postular a esta Beca Municipal quienes cumplan los siguientes 

requisitos.  

• El postulante debe tener domicilio familiar en la comuna de San Javier, 

corroborado por el Registro Social de Hogares o instrumento que lo reemplace.  

• El postulante debe tener un puntaje en el registro Social de Hogares igual o 

inferior al 70% de vulnerabilidad social. 

• El postulante debe haber egresado su enseñanza Media en establecimientos 

educacionales, que se encuentren en el territorio comunal de San Javier, ya 

sean establecimientos administrados por el municipio y/o particulares 

subvencionados.  

• Podrán postular estudiantes  Egresados de  Enseñanza Media de 

establecimientos Municipalizados y/o Particular Subvencionado 

pertenecientes a la comuna de San Javier en el año 2021, y que ingresen a 1er 

año de carrera de Estudios Superiores. Dicho beneficio se entrega por una sola 

vez, no siendo de carácter renovable. 

 

• Promedio de notas durante el último año cursado “Cuarto Medio” debe ser 

igual o superior a nota  6.0.  

• La obtención de la Beca Municipal para los postulantes, no es compatible con la 

Beca Municipal que es otorgada a ex alumnos Egresados del Liceo Manuel 

Montt, la cual es entregada a través del departamento de Educación (DAEM).  

• El postulante deberá completar el formulario de recepción de antecedentes de 

postulación, estos antecedentes deberán ser  entregados dentro de los plazos 

fijados por el reglamento los que se recepcionarán en dependencias del 

Departamento Social de la Ilustre Municipalidad de San Javier, Edificios 

Públicos Oficina Programa Asistencial. 

 

Art. 6 la acreditación de los requisitos señalados se deberá demostrar con los 

documentos que se señalan a continuación. 

 

• Fotocopia de la cedula de identidad del postulante.  

• Certificado de registro social de hogares. 

• Certificado de egreso del establecimiento educacional, rendimiento académico, 

presentando concentración de notas del año anterior a la postulación 



correspondiente a las notas de 4to Medio, Certificado de Matrícula del alumno 

correspondiente al año que postula. 

• Certificado del Banco que indique número de cuenta RUT, (Banco Estado). 

• Documentación que acredite situación socioeconómica del grupo familiar, 

egresos e ingresos, presentando liquidación de sueldo, boletas de honorarios, 

contrato o finiquito, boletas o comprobantes de gastos.   

• Documentación anexa que acredite situación de salud del grupo familiar 

(certificados médicos, credencial de discapacidad etc.).    

• Las situaciones de de deficiencia económica o vulnerabilidad social, deberán 

ser acreditadas con documentación, como también como otros antecedentes 

que  requiera la Asistente Social que se encuentre evaluando.  

 

 

  ART.7 CALENDARIO DE POSTULACION  

Etapas de proceso Tiempo 
Postulación  y entrega de Formulario  27 de Abril al 06 de mayo 2022 
Recepción de Postulación Verificación de 
antecedentes documentales en terreno 

9 de Mayo al 20 de Mayo del 2022 

Reunión de la comisión seleccionadora 25 de Mayo del 2022 
Resultados 27 de Mayo del 2022 
Entrega oficial de la beca 03 de Junio de 2022 
 

Art. 8. Comisión Evaluadora 

Luego de haberse realizado la evaluación de antecedentes del postulante a la Beca 

Municipal, la comisión verificará si cumple con los requisitos establecidos en el 

presente Reglamento. 

 

Art. 9. La Comisión Evaluadora estará integrada por:  

•  Directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario de San Javier. 

•   Encargadas de Programa de Asistencia Social. (2 profesionales) 

 

 

 



Art. 10  Rendición de Cuenta del Beneficiario. 

El Becario del presente beneficio deberá presentar certificado de alumno Regular o de 

Matricula 2022 al momento de postular. El Primer pago se contempla los meses de 

Marzo a Julio, el que deberá ser rendido al terminar este periodo, la segunda Cuota se 

efectuará una vez recepcionado conforme la rendición por Dpto. de Administración y 

Finanzas y presentando el Certificado de alumno Regular del “Segundo Semestre” del 

año 2022. Con esto último acreditará continuidad de estudios. 

La rendición debe ser entregada  utilizando Formulario utilizado por Dirección de 

Administración y Finanzas, el que será entregado por la Profesional a cargo de la Beca, 

y las Boletas deben presentarse pegadas en hojas de formularios. 

Consideraciones a tener presente en la rendición, para no ser rechazadas u 

observadas: 

• Las Boletas deben presentar una fecha de emisión posterior a la entrega del 

recurso económico (después del depósito de los fondos en la cuenta del 

estudiante beneficiario) 

• Se rechazaran las rendiciones cuando se presenten boletas  enmendadas, 

ilegibles, o presenten  canjes o acumulación de puntos o donaciones. 

• Al presentarse la rendición de pasajes, estos no deben tener numeración 

correlativa. 

• No pueden presentarse voucher de pago de tarjeta de debito o crédito. 

Se deben efectuar 2 rendiciones, la primera al terminar el mes de Julio, que en muchos 

casos coincide con el término de Semestre. La segunda rendición se realizará en el 

mes de Diciembre. 

 

 

 

La Beca Permite Financiar los siguientes ítems._ 

Insumos requeridos por la carrera de estudio, con documento que acredite lo 

solicitado. 

Textos de estudio 

Pago de Servicios de Internet y telefonía móvil de uso del alumno 

Boletos de movilización colectiva a  Centro de Estudios 



Compra de Insumos de Informática (incluye tintas y tonner), como computador, tablet 

impresora, pendrive, disco duro, audífonos. 

Artículos de librería. 

Uniforme y/o vestuario especial requerido por la carrera. 

La Beca no permite financiar: 

Alimentación personal (compra de mercadería , almuerzos, alimentos preparados) 

Pago de Servicios básicos, como luz, agua, gas, combustible, cable. 

Artículos de aseo. 

Vestuario personal. 

 

Art. 11. Reasignación del beneficio. 

En caso de que existan alumnos que incurran en algunas de las causales de supresión 

de la beca, se reasignarán esos cupos a los estudiantes que se encuentren en las listas 

de espera del proceso de postulación del año en curso.  

 

Art.12. Pérdida del Beneficio 

El alumno perderá la calidad de beneficiario de la Beca de la Ilustre Municipalidad de 

San Javier, por las siguientes causales: 

• Fallecimiento del beneficiario 

• Por retiro del estudiante de la casa de estudios 

• Por congelación de carrera. 

• Por no rendición de 1° y 2da remesa. 

 

 

 


