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I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA 
               Secretaría Municipal 
 
 
 
Ofint: 24 
MCC/mcc 
26/04/2000 

DECRETO N°:    236   
 
Placilla, 27 de abril 2000 
Con esta fecha se ha decretado lo siguiente: 
 
  
 
 

CONSIDERANDO: Que dentro de las atribuciones que pueden ejercer directamente las 
municipalidades se encuentran aquellas relacionadas con la educación y la asistencia social. 
 
Que  en la comuna existen alumnos que deben viajar a otras ciudades para continuar estudios de 
educación superior, lo cual  demanda gastos que muchas veces no están en condiciones de 
solventar. 
 
Que objetivo esencial de la municipalidad satisfacer y ayudar a la solución de los problemas de 
la comunidad local. 
 
TENIENDO PRESENTE: El Acuerdo N° 18, de 2.000, del Concejo Municipal, adoptado en la 
sesión del 17 de abril de 2000. 
 
VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 4° y 58° letra j) de la ley 18.695 Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, dicto la siguiente  
 
 

ORDENANZA 
 
 
Apruébase la siguiente Ordenanza para regular la entrega y administración de la Beca de 
Educación Superior, cuyo texto es el siguiente: 
 
   
 
Objetivo: 
 
  La Beca para estudiantes de Educación Superior de la I. Municipalidad de 
Placilla, está dirigida a estudiantes residentes en la comuna que presentan escasez de recursos 
económicos o dificultad de solventar los estudios; comprendiendo por ejemplo  los aranceles 
mensuales, pasajes, estadía, etc.- 
 
  
 
 
Artículo 1: Se entenderá a partir del año 2000 el beneficio para estudiantes de Educación 
Superior como Beca Municipal de la I. Municipalidad de Placilla, teniendo una continuidad de a 
lo menos 5 años, siempre y cuando se cuente con los fondos económicos para ello.- 
 
Artículo 2: Podrán postular a la Beca Municipal todos los estudiantes sin discriminación de 
ningún tipo (social, económica, laboral, étnica, etc.) entre los 16 a 26 años de edad que cursen 
estudios superiores o hayan egresado de Educación Media, en instituciones educacionales 
reconocidas por el Ministerio de Educación.- 
 
Artículo 3:  Los alumnos postulantes tienen que ser residentes de  la Comuna de Placilla. 
 
Articulo 4: Los estudiantes que quieran ser beneficiados con la Beca Municipal tendrán que 
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realizar su postulación personalmente en el Departamento Social, entregando documentos que 
acrediten su situación de necesidad.- 
 
  Los documentos que deben presentar los alumnos postulantes son: 
 
- Fotocopia de Cédula de Identidad del postulante 
- Fotocopia de Libreta de Ahorros a nombre del estudiante 
- Certificado de Notas o avance Curricular del año anterior al que postula 
- Certificado de matrícula del año a cursar o arancel de matrícula 
- Antecedentes Económicos del grupo familiar o del estudiante, en caso de vivir    sólo o 

sin su familia. 
- Antecedentes generales del grupo familiar en que vive.                                               
 
 
Artículo 5: Los alumnos postulantes deberán presentar como indicador seleccionador el 
rendimiento académico, el cual no deberá ser inferior a nota 5.0 o su equivalente ya sea 
egresado de Educación Media o que está cursando Educación Superior.- 
 
Artículo 6: Es obligación de la Asistente Social responsable del programa de la Beca 
Municipal, realizar visita domiciliaria  emitiendo un Informe Social, describiendo la situación 
socioeconómica del postulante y su grupo familiar.- 
 
Artículo 7: De acuerdo a la entrega de antecedentes que haya dado el postulante y lo 
emitido en el Informe Social,  la Asistente Social realizará una selección,  ordenándolos en 
orden de prelación de mayor a menor puntaje, determinándose un grupo con los más altos 
puntajes, asignando el  beneficio, según  el monto aprobado por el Concejo Municipal.- 
Posteriormente, se emitirá Decreto Alcaldicio estableciendo los beneficiados  del año, 
publicándose el documento firmado por el Alcalde y Secretario Municipal para la Comunidad.-  
 
Artículo 8:  El sistema de puntaje se aplicará bajo los siguientes variables: 
 
a)  Situación Socioeconómica: 
 
- Ingreso Per-Cápita      
- Actividad laboral del Jefe de Hogar o del Estudiante  
- Estabilidad Laboral 
- Gastos de Educación 
- Vivienda 
- Salud 
- Otras Situaciones 
 
  Las variables señaladas tendrán una ponderación porcentual de 70 % en la suma 
total de puntaje.- 
 
b)  Rendimiento Académico: 
 
-  Tendrán una ponderación del 30 % .- 
 
Artículo 9: La aplicación de  las variables socioeconómica y de rendimiento educacional 
será con sistema de puntaje numérico, estando éste al final del reglamento.  
 
Artículo 10: El período de postulación será dentro del mes de marzo de cada año y su 
asignación será a contar del mes de abril, estableciendo 10 cuotas desde marzo a diciembre.- Así 
mismo, se establece que los beneficiados tendrán como obligación entregar en el mes de 
septiembre de cada año, certificado de alumno regular de la casa de estudios, para verificar que 
la otorgación del beneficio vaya  a los alumnos que están cursando estudios y que éstos 
continúan asistiendo.- En caso de no presentar el documento se congelará el depósito hasta que s 
e reciba dicho certificado, realizando el depósito en forma retroactiva.- 
 
Artículo 11:  El Alcalde con el Honorable Concejo Municipal determinarán el presupuesto 
anual para el beneficio,  garantizando los recursos necesarios para  la asignación, renovación y 
continuidad de estudios de los beneficiarios.- Las cantidades de beneficiarios será el siguiente: 
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65 % del monto total para  estudiantes fuera de la VI región, 21 % para  estudiantes en la 
Provincia Cachapoal y Cardenal Caro y 14 % para  estudiantes en la Provincia Colchagua.- 
 
Artículo 12:  El monto del beneficio será distribuido en 10 cuotas, siendo una por mes  y su 
valor será de  monto proporcional al lugar de estudios que va a cursar el joven, siendo las 
cantidades depositadas en las cuentas de ahorro  de los beneficiarios.-  
   
Artículo 13: Las cantidades de dinero mensuales que deban ser depositadas en las cuentas de 
ahorro del beneficiario tendrán como fecha tope para su efecto los días 20 de cada mes, 
postergándose o adelantándose  a la fecha más cercana a la establecida, si dicha fecha coincide 
con día feriado o fin de semana.-   
  
Artículo 14:  Los alumnos beneficiarios podrán  renovar su beneficio automáticamente 
siempre y cuando aprueben el 100% de las asignaturas inscritas y se mantengan las condiciones 
económicas que dieron origen a la Beca.-  Así mismo, también se permitirá acceder a dicho 
beneficio a estudiantes que postulan por primera vez en el caso de existir cupos o fondos 
económico disponible con  el objeto de permitir a todo joven pueda acceder en forma igualitaria 
a dicho beneficio.- 
 
Artículo 15:   Los alumnos beneficiarios deberán presentar sus solicitudes de renovación 
ante la Asistente Social, acreditando su rendimiento académico en el período previamente 
establecido durante el proceso de postulación.- 
 
Artículo 16:  El estudiante que no cumpla con el requisito de rendimiento académico y 
acredite un problema de carácter grave (ejemplo Enfermedad del Jefe de Hogar), podrá 
presentar por una vez una apelación, la que será sometida a consideración por la Asistente 
Social, evaluando si las razones expuestas lo justifican.-  
 
Artículo 17: Se entenderá que todo alumno postulante a la Beca Presidente de La República 
de Educación Superior, tendrá derecho a postular a la Beca Municipal.- 
 
Artículo 18: Aquellos alumnos beneficiados con la Beca Municipal y que posteriormente 
obtuvieren Beca Presidente de La República  u otra de carácter permanente, caducarán la 
primera para reasignar el beneficio a otro(s) alumno(s) que no la posea y que hayan participado 
en el proceso de postulación y que cumplan los requisitos de asignación, utilizando la Lista de 
Espera y entregando el beneficio por orden de prelación de puntaje.-   
 
Artículo 19: Se entenderá que todo alumno beneficiado con la Beca Municipal no puede 
recibir este beneficio sí es que percibe por labores independientes  o de contrato, ingreso de 
carácter municipal ya sea a través de un trabajo permanente,  honorarios u otro de cualquier 
tipo. 
 
 
 
I  PAUTA DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA   (70 %) 
 
1.- Ingreso Per-Cápita    400 Puntos Máximo 
 
 0  10.000     400 Ptos. 
 10.001  12.000     380  " 
 12.001  14.000     360  "  
 14.001  16.000     340  " 
 16.001  18.000     320  " 
 18.001  20.000     300  " 
 23.001  26.000     280  " 
 26.001  29.000     260  " 
 29.001  32.000     240  " 
 32.001  35.000     220  " 
 35.001  39.000     200  " 
 39.001  42.000     180  " 
 42.001  46.000     160  " 
 46.001  49.000     140  " 
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 49.001  52.000     120  " 
 52.001  55.000     100  " 
 55.001  60.000       80  " 
 60.001  65.000       60  " 
 65.001  70.000       50  " 
 70.001  75.000       25  "             
 75.001   y más         0  " 
 
 
2  Actividad Laboral     90 puntos Máximo 
 
 
- Profesionales Independientes    0   Puntos 
- Empleados con Funciones Directivas   15   " 
-  Empleados sin Funciones Directivas   30   " 
- Pequeños Empresarios (Parceleros)   35   " 
- Comerciante Minorista     40   " 
- Trabajador Público o con remuneración estable  45   " 
- Pensionado del I.N.P. u otro Servicio (A.F.P.,  
 Carabineros, Gendarmería) con   un monto de  
  mínimo $ 120.000 hasta  $ 200.000   50  " 
- Trabajador Agrícola permanente   70  " 
-  Trabajador de Temporada o inestable (con una  
            continuidad no superior a 6 meses)   80  " 
- Mujer Jefe de Hogar     85  " 
- Pensionado Asistencial D.L. 869, pensionado 
            del I.N.P. o inválido sin remuneración estable  90  " 
 
 
3 Estabilidad Laboral (Jefe de Hogar)   60 Puntos Máximo 
 
- Actividad Permanente     15 
- Actividad Ocasional     30 
- Pensionado      45 
- Cesante       60 
 
 
4 Gastos Educación (Por Estudiante)    
 
- Estudiante Preescolar y Educ. Básica   10    " 
- Estudiante E. Media en lugar residencia   20    " 
- Estudiante E. Media fuera lugar residencia  25    " 
- Estudiante E. Superior     30    "    
 
 
          
5 Vivienda      60 Puntos Máximo 
 
- Propia       0    " 
- Cedida o usufructo     10  " 
- Allegados      20  " 
- Adquirentes o Paga Dividendo    40  " 
- Arrendatarios      60  " 
 
 
6  Salud       80 Puntos Máximo 
 
 
- Si existe enfermedad de un integrante o más del grupo familiar en tratamiento médico 
permanente y de alto costo, se incluyen las invalidantes se asignará  40 puntos por cada uno.-   
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7 Otras Situaciones      
 
 
-  Grupo Pequeño (hasta 3 integrantes)   20 Puntos 
- Grupo  Familiar Numeroso que comparten gastos 
 Alimenticios (desde 7 personas)                             20 Puntos 
- Postulante huérfano o abandonado   20   "  
- Conflicto de R. Humanas (V.I.F.), Alcoholismo  20   " 
            del Jefe de Hogar 
 
 
II PAUTA DE EVALUACIÓN ACADÉMICA   40 % 
 
 
Promedio de Notas      400 Puntos Máximo 
 
<     de 5.00       100  “   
5.00 5.00       200  " 
5.10 5.20       220  " 
5.21 5.40       240  " 
5.41 5.60       260  " 
5.61 5.80       280  " 
5.81 6.00       300  " 
6.10 6.20       320  " 
6.21 6.40       340  "    
6.41 6.60       360  " 
6.61 6.80       380  " 
6.81 7.00       400  " 
 
 
ANÓTESE, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y DIVULGASE A TRAVES 
DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. 
 
 
 
  
     
       José Joaquín Latorre Muñoz 
                       Alcalde 
 
 Mario Carvajal Correa 
              Secretario Municipal 
 
 
 
CC:     -  Secretaría Municipal 
     -  DIDECO 

    - Administración y Finanzas 
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