REPÚBLICA DE CHII.E

PROVINCIA DE I.INARES
DF IONGAVf
MUNICIPALI
D¡.ecc¡ón Desarrollo Comun¡tar¡o

ORDENANZA MUNICIPAL, SOBRE ASIGNACION DE
EDUCACION SUPERIOR" ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
ESTUDIANTIL
"APOYO
LONGAVI.

ARTICULO

N'l:

OBJETIVO

La As¡gnación del "Apoyo Estud¡ant¡l Educación Super¡od', t¡ene como objetivo apoyar a las
familias de los beneficiarios a supl¡r en parte, los gastos generados por cursar estudios en la
Educación Superior.
ARTICULO No 2: REQUISITOS
Los beneficiarios deberán reunir las siguientes condic¡ones

2
J

4

Estar matriculados y/o en condición de alumno regular en una institución de educac¡ón
superior, entendiendo por esta a Centros de Formación Técnica, Inst¡tutos Profes¡onales
y Universidades, reconocidas por el Minister¡o de Educación, con rég¡men diurno y
permanente de estud¡os.
Situación económica que haga necesario contar con el benef¡c¡o.
El grupo familiar deberá tener residencia en la Comuna de Longaví al 3l de diciembre del
año anterior.
No podrá ser favorecido los actuales beneficiarios de la beca Presidente de la Republ¡ca.

ARTICULO No 3: FINANGIAMIENTO Y COBERTURA.
El monto del apoyo estud¡antil consiste en un aporle TotalAnual de $240.000 (dosc¡entos setenta
m¡l pesos), los cuales serán cancelados en dos cuotas de igual valor ($120.000 c/u), la primera
en el mes de abril y la segunda en el mes de oclubre, ambas mediante transferencia bancaria a
Cuenta Rut del Banco Estado o mediante cheque nominativo a nombre de beneflciario.

Para el pago de la segunda cuota el benefic¡ario deberá presentar en el mes de septiembre un
certificado de alumno regular o similar, que acredite su cont¡nu¡dad durante el segundo semestre.
El presupuesto se encontrara acorde a los montos establecido en el programa "Apoyo estud¡antil

educación superior" cuenta 21 52401 999.

ARTICULO No 4: SOBRE POSTULACION.
La recepción de la documentación se realizará desde la última semana de febrero hasta segunda
semana de mazo del año en curso. En horario de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, en

dependencias del Teatro Municipal. La postulac¡ón debe realizarse completando el formulario
ún¡co que se encuentra en anexo a esta ordenanza y físicamente en ofic¡nas de la Dirección de
desarrollo comun¡catorio (DIDECO).
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ARTICULO

NO

5: COMISIÓN DE CALIFICACIÓN Y CRITERIO DE SELECCIÓN

La Comisión de Calificación y Selección estará integrada por los siguientes miembros:

.
.
.

D¡rector de Desarrollo Comunitario, o quien éste determrne, el cual presid¡rá la Comisión
La Profesional a cargo del Programa de Apoyo Estudiant¡|.
Un representante del DAEM.

Los cr¡ter¡os de selecc¡ón de benef¡ciarios serán los siguientes:
1.

Tramo Reg¡stro social de Hogares %.
Tramo del 40

(i\o

Tramo del 50

6'l% - 5Ao/o)

- 40o/o)

Pts
3
2

Tramo del 60 (51% - 60 %)

I

Tramo del 70 o superior (Más de 61%)

0

2

Número de miembros del grupo famil¡ar que se encuentran
estudiando en la sducación superior.

Pts

3 o + integrantes

3

2 integrantes

2

'l integrantes

1

0 integrantes

0

3

Enfermedades catastróficas y/o Discapac¡dad dsl gruPo
familiar.

Pts

SI

3

NO

0

4.

¿Bonefic¡ario, obtuvo la beca año anter¡o t?

5

Pts.

SI

3

NO

0

Justif¡cación Social de la p¡ofesional. (crite rio profosional)

Pts

Necesidad manifiesta y/o factores de riesgo muy a Ito

3

Necesidad manifiesta y/o factores de riesgo a Ito

2

Necesidad man¡fiesta y/o factores de riesgo moderado

1

Neces¡dad manifiesta y/o factores de riesgo bajo

0
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Desempate: En caso de un empate de uno o var¡os postulantes, se empleará como método de
desempate el punto 5 del articulo No 5 de los criter¡os de selecc¡Ón, en caso de mantener el
empate se prioriza'a a alumnos que hayan egresado de los L¡ceos Mun¡cipales de la Comuna

aRTlcULo N" 6: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA POSTULACIÓN
Los postulantes deberán presentar los siguientes antecedentes:

.
.
.
.
.
.

Formulario tJnico de postulación entregado en DIDECO.
Fotocopia cédula de identidad.
Certificado de matrícula u otro documento equivalentes (declaración jurada s¡mple) del
benefic¡ar¡o y en caso que corresponda de otros miembros del grupo. Que cursen
educación superior.
En caso de enfermedades catastróficas y/o discapac¡dad, presentar certificado
correspondiente.
Fotocopia de cartola o semejante de cuenta RUT.
Otros documentos que demuestren gastos relevantes para el grupo familiares.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá solic¡tar documentac¡ón adicional y/o realizar v¡sitas
dom¡c¡liarias en caso que se requ¡era.

Si el postulante no presenta la totalidad de los antecedentes requeridos durante el proceso de
postulación, quedará inhab¡l¡tado para continuar el proceso de evaluac¡ón.

ARTICULO

NO

7: SOBRE LA SELECCIÓN.

Las postulaciones recibidas y que se encuentren en conformidad a lo sol¡citado, serán admisibles
para su evaluación, creando una lista única de prelación y los resultados serán publicados en

dependenc¡a

de la llustre

Municipalidad

de

Longaví

ya

través

de la

página web

www. municioalidadl onoavi.cl una vez terminado el proceso de selección

ARTICULO No 8: APELACION
Las apelaciones podrán ser efectuadas durante los pr¡meros 5 días hábiles, posteriores a la
publ¡cación de los resultados, para ello los interesados deberán completar y entregar el formular¡o
de apelación disponible en la Dirección de desarrollo comunicatorio (DIDECO), junto con la
documentación que fundamenta su solicitud. Los resultados de las apelaciones serán publicados
a través de la página web www.mun¡c¡Dalidadlonqav¡.c1.

ARTICULO

NO

9: CAUSALES DE PÉRDIDA DEL BENEFICIO

El benef¡ciar¡o perderá ¡nmediatamente el Apoyo Estudiant¡l por las sigu¡entes causales:

L

Beneficiarios que hubieren faltado a la verdad en la ¡nformac¡ón en el momento de
postulación.

2.

Por cancelación de la matrícula, retiro temporal como esludiante, abandono o camb¡o de
caftefa.

ñF*
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Para tal eÉcto, h D¡rocción Desarollo Comunibrio, emitirá un Decreto Mun¡c¡pal revocando el
beneficio. S¡n perjuic¡o de lo anterior, la llustre Mun¡cipalidad de Longavi, s€ r6erva el derecho
de efeduar las accion€s l€gal€s cor€spond¡enbs.

ARTICULO

XO

IO: MITEROS DE BENEFICIARIOS POR FATILIA

El beneficio podrá ser otorgodo a solo un integrante del grupo familiar, no ob6tanb se podrá en

brna ef¡aordinaria
grupo Íam¡lhr.

y justilicada, r€alizar

h

entr€ga d€l b€nefic¡o a dos ¡ntegrantes del mismo
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ANEXO

FoRMULARto t]rutco oe PosruuctÓH
SoBRE ASIGNACIÓN DE "APOYO ESTUDIANTIL EDUCACION SUPERIOR"
TLUSTRE MUNIcIPALIDAD DE LoNGAVf.
No

FECHA:

1. Antecedentes Personales
Nombre
RUT

Fecha de nac¡miento
Domic¡l¡o

Teléfono
Ma¡l de contacto

Cuenta Rut, Banco Estado

soli

2.

(Maroue con u

Documentos
Formulario
DIDECO.

nico de postulac¡ón entegado en

Fotocop¡a cédula de ¡dent¡dad.
Cert¡ficado de matrlcula u otro documento
equivalentes (declaración jurada simple) del
beneficiar¡o y en caso que @nesponda de otros
m¡embros del grupo. Que cursen educac¡Ón
super¡or.
En @so de enfermedades cata stróficas y/o
d¡scapacidad, presentar certifi cádo

corespond¡ente.
Fotocopia de cartola o semeiante de cuenta RUT
Otros documentos que demuestren gastos
relevantes para el grupo familiares.

X los oue se a diuntanl

si

No
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

Valor (datos)

Criterio

l.

Tramo Reg¡stro social de Hogares %

2,

Número de m¡embros del grupo
famil¡ar que se encuentran estudiando
en la educac¡ón superior.

3.

Enfermedades catastróficas Ylo

Nota

D¡scapacidad del grupo f¿miliar.

4.

¿Beneñciario, obtuvo

la beca año

anterior?

5.

Justificación Social de la Profesional
(criterio profes¡onal)

TOTAL

Justificación Social de la profea¡onal. (Criterio Profes¡onal)
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3, Antocedonta.

F.mlllell!

Nombrc y apellldoc

Rut

N¡ve!

educaclonal

Total ¡ngr6os:
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