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I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA 
               Secretaría Municipal 
 
Ofint: 30 
MCC/mcc 
19/05/2000 
 
     DECRETO  N°    281 
 

Placilla, 19 de mayo 2000 
 

           Con esta fecha se ha decretado lo siguiente: 
 
  

CONSIDERANDO:  
 
1) Que en la comuna no existen establecimientos de educación donde los alumnos 
puedan continuar sus estudios de enseñanza media. 
 
2) Que es voluntad del municipio ayudar económicamente a aquellos alumnos que por 
pertenecer a familias de escasos recursos tendrían problemas para financiar los gastos de 
movilización,  a través de un sistema de beca debidamente reglamentado. 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 
 El proyecto de Ordenanza sobre Beca para Estudiantes de Enseñanza Media aprobado 
por el concejo municipal en sesión extraordinaria del 11 de mayo de 2000. 
 
VISTOS:  Lo dispuesto en los artículos 3° letra f); 4° letra i); 21 letra a) y 58° letra j) de 
la ley  18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, dicto la siguiente 
 
 

O R D E N A N Z A  
 
 FÍJASE EL SIGUIENTE TEXTO DE LA ORDENANZA SOBRE BECA 
PARA ESTUDIANTES DE ENSEÑAÑNZA MEDIA.  
 
Objetivo: 
  La Beca para estudiantes de Educación Media de la I. Municipalidad de 
Placilla, está dirigido  a estudiantes  residentes en la comuna que presentan escasez de 
recursos económicos o dificultad de solventar los pasajes diariamente y que a través del 
beneficio puedan solucionar su falta de financiamiento, a fin de permitir la continuación 
de estudios y finalización de la Educación Media de éstos.- 
 
 
Artículo 1: Se entenderá a partir del año 2000 el beneficio de movilización para 
estudiantes de Educación Media como Beca de Pasajes de la I. Municipalidad de 
Placilla, teniendo continuidad  por lo menos  4 años, siempre y cuando se cuente con los 
fondos  económicos para ello.- 
 
Artículo 2: Podrán postular a la Beca de Pasajes todos los estudiantes sin 
discriminación  de ningún tipo (social, económica, étnica) entre los 13 a 19 años  que 
cursen estudios medios en Establecimientos Educacionales reconocidos por el Estado. 
Los postulantes deben haber cursado el 8° en la comuna de Placilla. 
 
Artículo 3: Los alumnos postulantes tienen que ser residentes de la Comuna de 
Placilla.- 
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Artículo 4: Los estudiantes que quieran ser beneficiados tendrán que realizar su 
postulación personalmente en el Departamento Social, entregando documentos que 
acrediten su situación de necesidad.-  
 
Artículo 5: En el caso que el alumno no pueda asistir durante el proceso de 
postulación al Departamento Social, podrá realizar tal gestión sólo el padre, madre o 
aquel pariente directo que el joven lo reconozca para dicho trámite (ejemplo el abuelo). 
También podrá realizar este trámite una persona responsable. 
 
Artículo 6: Los documentos que tengan que presentar los alumnos postulantes son: 
 
- Fotocopia de Cédula de Identidad del postulante 
- Fotocopia del Certificado de Notas 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 
 
Artículo 7: Los alumnos postulantes deberán presentar como indicador seleccionador 
el rendimiento académico que no deberá ser inferior a nota 5.0.- 
 
Artículo 8: Es obligación de la Asistente Social encargada de la Asignación de la 
Beca de Pasajes, realizar visita domiciliaria, verificando datos en ficha de  postulación y 
en la cual se debe presentar los antecedentes familiares y de estudio del alumno.- 
 
Artículo 9: De acuerdo a los datos contenidos en Ficha de Postulación, se realizará 
una selección, ordenándolos en orden de prelación de mayor a menor puntaje, asignando 
el beneficio según el monto aprobado por el Concejo Municipal. Posteriormente, se 
emitirá Decreto Alcaldicio  estableciendo los beneficiados del año y monto a percibir 
mensualmente, publicándose el documento firmado por el Alcalde y Secretario 
Municipal para la comuna de Placilla. 
La selección será efectuada por una comisión compuesta por una Asistente Social, el 
jefe del Departamento de Educación y el Secretario Municipal. 
 
Artículo 10: El sistema de puntaje se aplicará bajo las 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 tendrán una ponderación porcentual de un 60 % en la suma total 

del puntaje 
 
 
b) Rendimiento Académico 
 
- Este tendrá una ponderación de un 40 % en la suma total del puntaje 
 
 
 
Artículo 11: La aplicación de las variables socioeconómicas y de rendimiento 
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educacional será a través de un sistema de puntaje numérico, anexándose éste al final 
del presente reglamento.- 
 
Artículo 12: El período de postulación comprenderá desde el mes de enero al 15 de 
marzo de cada año y su asignación será a contar del mes de marzo hasta diciembre, 
estableciendo 10 cuotas mensuales, siendo entregado dicho beneficio en la Oficina de 
Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Placilla.- 
 
Artículo 13: La entrega del beneficio será por cuotas mensuales.- La primera de éstas 
sólo puede ser retirado por el estudiante, pudiendo entregar autorización de su retiro  en 
los meses posteriores a su padre, madre o pariente directo siempre  y cuando el alumno 
informase previamente en el Departamento Social.- 
 
Artículo 14:  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 estudiantes.- El beneficio será 
distribuido de acuerdo al costo mensual del pasaje. 
 
Artículo 15: Los pagos de los beneficios de los alumnos serán cancelados los días 22 
de cada mes, estableciendo que en caso de que el día coincida con día feriado o fin de 
semana, se realizará en la fecha más próxima a la señalada.- 
 
Artículo 16: Los alumnos beneficiarios podrán renovar su beneficio automáticamente 
siempre y cuando mantengan el promedio mínimo (nota 5.0) y se mantengan las 
condiciones económicas que dieron origen al beneficio.- Así mismo, se permitirá la 
postulación de la Beca a estudiantes que postulan por primera vez en el caso de existir 
cupos o fondos económicos disponibles, con el objeto de permitir a todo estudiante 
pueda acceder en forma igualitaria a dicho beneficio.- 
 
Artículo 17: Los estudiantes beneficiados deberán realizar el proceso de renovación 
ante la Asistente Social, acreditando su rendimiento académico en el período 
previamente establecido durante el proceso de postulación.- 
 
Artículo 18: El estudiante que no cumpla con el requisito de rendimiento académico y 
acredite un problema de carácter grave (embarazo adolescente, abandono de hogar del 
jefe de hogar, etc.), podrá presentar sólo por una vez una apelación, la que será sometida 
a evaluación por la Asistente Social si las razones lo justifican.- 
 
Artículo 19: En caso que un alumno beneficiado no renueva su beneficio 
personalmente o bien a través de un pariente directo (padre, madre o abuelo) o de otra 
persona responsable, dentro del período perderá el beneficio en forma automática. 
 
Artículo 20: Se entenderá que todo alumno de Educación Media  postulante a la Beca 
Presidente de La República, tendrá derecho a postular a la Beca Pasajes.- 
 
Artículo 21:   Aquellos estudiantes beneficiados con la Beca de Pasajes y que 
posteriormente obtuvieren Beca Presidente de La República u otra de carácter 
permanente, caducará automáticamente la primera para reasignar el beneficio a otro(s) 
alumno(s) que no la posea y hayan participado en el proceso, encontrándose en la lista 
de espera, otorgándose el beneficio en orden de prelación de puntaje.- 
 
Artículo 22:  Se entenderá que todo postulante a la Beca de Pasajes se  encuentra 
impedido de recibir este beneficio en el caso que realice trabajos remunerados 
permanentes o  que curse estudios medios en la jornada vespertina, considerando que 
éstos alumnos pueden trabajar durante el día y obtener dinero para financiar los 
pasajes.- 
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Artículo 23: Los alumnos postulantes que presentan discapacidad mental o motora, 
podrán obtener en forma automática dicho beneficio, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos de escasez de recursos, entregándose dicho dinero a éste o pariente directo 
que lo represente si corresponde.- 
 
Artículo 24: Aquellos alumnos beneficiados con la Beca de Pasajes que se encuentren 
cursando los estudios y que por razones ajenas deje de asistir a clases, tendrá que 
informar en el Departamento Social de su situación a  fin de caducar el beneficio, para 
que sea entregado a otro estudiante que  no la perciba y se encuentra en la Lista de 
Espera.- Así mismo, en el caso que el alumno no informe de su inasistencia a clases en 
el Departamento Social  no tendrá derecho a postular a la Beca con carácter indefinido y 
se solicitará la devolución del dinero.- 
Al término de cada semestre los beneficiados  deben presentar un certificado de 
alumno regular. 
 
Artículo 25:  En caso que el alumno beneficiado o pariente no retire el dinero durante 
dos meses consecutivos sin entregar razones que lo justifican, caducará el beneficio 
hasta que éste mismo informe en el Departamento Social y la profesional se encargue de 
evaluar la situación a objeto de determinar su continuación o cancelación definitiva.-  
Así mismo, transcurrido tres meses sin que el alumno se acerque a la Municipalidad  
caducará el beneficio indefinidamente siendo otorgado a otro alumno que no lo perciba 
y cumpla los requisitos, utilizando la lista de espera, informándose a éste a través de 
carta por el Departamento Social de su asignación.- 
 

PAUTA DE EVALUACION 
 
 
I  PAUTA DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA (60 %) 
 
 
1.- INGRESO PER-CÁPITA    400 PUNTOS  
 
 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  " 
 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  " 
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2  ACTIVIDAD LABORAL    90 PUNTOS  
 
 
- 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  
 
- Actividad Permanente     15 
- Actividad Ocasional      30 
- Pensionado       45 
- Cesante       60 
 
 
4 GASTOS EDUCACIÓN (POR ESTUDIANTE) 30 PUNTOS 
 
- 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  
 
- Propia        0    " 
- Cedida o usufructo      10  " 
- Allegados       20  " 
- Adquirentes o Paga Dividendo    40  " 
- Arrendatarios       60  " 
 
 
6  SALUD      80 Puntos 
 
 
- 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.-   
 
7 OTRAS SITUACIONES      
 
 
-  Grupo Pequeño (hasta 3 integrantes)    20 Puntos 
- Grupo  Familiar Numeroso que comparten gastos 
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 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 COMUNÍQUESE Y TRANSCRÍBASE A ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES, CENTROS DE PADRES Y JUNTAS DE VECINOS DE LA 
COMUNA.. 
 
 
 
 
 
 

      José Joaquín Latorre Muñoz 
                      Alcalde  
 Mario Carvajal Correa 
               Secretario Municipal 

 
DISTRIBUCION: 
Secretaría Municipal 
DIDECO 
Administración y Finanzas 
DAEM 
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