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REPÚBLICA DE CHILE
I. MUNICH1 ALUJAD DE LA GRANJA

SECRETARÍA MUNICIPAL

FUÁ NUEVO TEXTO DE LA
ORDENANZA MUNICIPAL
SOliKK EL OTORGAMIENTO DE
BECAS DE ESTUDIO EN LAS
MODALIDADES DE ENSEÑANZA
BÁSICA, MEDIA Y SUPERIOR
J A I M E ORDOÑEZ MUÑOZ.

DECRETO N° 1124 IDDOC 38841

LA GRANJA, 28 de Abril de 2010.

VISTOS:
El Artículo 63, letra i) de la Ley

N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en su texto refundido fijado
por el D.F.L. N° 2/19.602 del fecha 11 de Enero del 2000.

Y CONSIDERANDO:
Que es deber del Estado, en su función subsidiaria

velar por la igualdad de la comunidad en el acceso a la educación; que los municipios,
al tenor de su Ley Orgánica Constitucional, deben asegurar la participación de la
Comunidad Local en el proceso económico, social y cultural de sus respectivas
comunas y del País.

Que, en el transcurso del tiempo de vigencia
de la citada Ordenanza, se ha observado en el ámbito de su aplicación, que se hace
necesaria la adecuación y adaptación a los beneficiarios, considerando sus realidades
particulares, siendo del caso modificarla, agregando nuevos artículos, que permitan el
acceso igualitario y universal a los beneficios consagrados en la referida ordenanza;

Que por Acuerdo N°( 177 del Honorable
Concejo Municipal, tomado en Sesión Ordinaria N° 15 verificada el 28 de Abril de
2010, el cual, aprueba el nuevo texto de la Ordenanza Municipal sobre el otorgamiento
de Becas de Estudio de las Modalidades de enseñanza Básica, Media y Superior
Profesor Jaime Ordóñcz Muñoz de la Ilustre Municipalidad de La Granja

.
DECRETO:

Dictase lo siguiente:

ORDENANZA MUNICH*AL
SOlíRE BECAS I. MUNICIPALIDAD DK LA GRANJA

PROFESOR JAIME ORDOÑEZ MUÑOZ

ARTICULO 1":
\a presente Ordenanza Municipal regula el procedimiento, requisitos, características y

criterios de selección para la asignación de las Becas de estudio I. Municipalidad de La
( i rán ja Profesor Jaime Ordóñez Muñoz, en las modalidades de enseñanza básica,
enseñanza media y enseñanza superior.



IN-

DE LA BECA DE ESTUDIO PROFESOR JAIME ORDÓÑE/ MUÑOZ

ARTICULO 2":

Las becas I. Municipalidad de La (iranja Profesor Jaime Ordóñez Muñoz, se han
establecido como una forma de asistir y premiar a los alumnos que presenten situación
socio-económica deficitaria y de excelencia académica, destinada a personas que residan en
la comuna de La Granja y cursen estudios superiores en Universidades estatales o privadas,
Institutos Profesionales y/o Ceñiros de Formación Técnica ya sean de Santiago u otras
Regiones, Educación Media diurna y/o nocturna en establecimientos municipalizados y/o
Particulares Subvencionados, líducación Básica y Especial en establecimientos
municipalizados y/o particulares subvencionados, Deportistas y Artistas destacados, como
asimismo Dirigentes Sociales de Organizaciones Territoriales y Funcionales.

ARTICULO 3": Los montos de las becas que tendrán lugar durante el año 2010, serán
los siguientes:
A.- Enseñanza Superior: Asignación de Aporle económico pagado en una sola cuota de
$150.000; y en el caso de que el municipio así lo determine; el pago total o parcial de la
inscripción, Matrícula y Colegiatura Anual, a alumnos que cursen estudios superiores en
carreras técnicas o profesionales vinculadas al ámbito deportivo, con los que el municipio
establezca convenios. Para efectos de financiar este t ipo de prestaciones, el municipio
destinará un 20% del Presupuesto anual del Programa de Becas Profesor Jaime Ordóñe/,,
así mismo, los alumnos beneficiarios de tal modalidad de estudio, de igual manera deberán
someterse a los requisitos y evaluaciones de la presente Ordenan/a y a lo requisitos que
de manera particular establezcan las respectivas casas de estudios superiores.
B.- Knseñanza Media: Asignación de Aporle económico pagado en una sola cuota do
$50.000.-
C.- Deportista y Artista Destacados: Asignación de Aporte económico pagado en una sohi
cuota de $50.000.-

ARTICULO4":
La beca modalidad Lnscñanza Superior será postulada anualmente según se establece en el
artículo 30° de esta Ordenanza.
La beca modalidad Enseñanza Básica, Lspecial, y Enseñanza Media, deberán ser
postuladas anualmente en los plazos establecidos en la presente Ordenanza.

TITULO II

DE LAS DIEKRENTES CATEGORÍAS

ARTÍCULOS":
Las becas I. Municipalidad de La ( iranja Profesor Jaime Ordóñez Muñoz, considera las
siguientes categorías:

Primera Cütcgoría A:
Beca destinada a alumnos que ingresaron a una Universidad ya sea estatal o privada,
reconocida por el Estado, en la Región Metropolitana.

Primera Categoría lí:
Beca destinada a alumnos que ingresaron a una Universidad ya sea estatal o privada,
reconocida por el Estado, en otras Regiones del País.



Primera Categoría C:
Beca destinada a alumnos que ingresaron a un Instituto Profesional y/o Centro de
Formación Técnica, reconocidos por el Estado, en la Región Metropolitana, asimismo a los
alumnos beneficiarios del Convenio 1NA17.

Primera ('alegoría I):
Beca destinada a alumnos que ingresaron a un Instituto Profesional y/o Centro de
Formación Técnica, reconocidos por el listado, en otras Regiones del País.

Primera Categoría E:
Beca destinada a dirigentes sociales de organi/aeiones Territoriales y Funcionales que se
rijan por la Ley N° 1 9.4 1 8, egresados de enseñanza media y que ingresan a un
establecimiento superior, ya sea Universidad estatal o privada, Instituto Profesional y/o
Centro de Formación Técnica, reconocidos por el Estado, en la Región Metropolitana.

Segunda Categoría:
Beca destinada a alumnos de Enseñanza Media científico humanista, comercial y/o técnico
profesional, de jornada diurna o vespertina, pertenecientes a establecimientos
municipalizados y/o particulares subvencionados inlra o extra comunales.

Tercera Categoría:
Beca destinada a alumnos de enseñan/a básica, pertenecientes a establecimientos
municipalizados y/ o particulares subvencionados inlra o extra comunales.

Cuarta Categoría:
Beca destinada a alumnos de escuelas especiales municipales y/o particulares
subvencionadas inlra o extra comunales.

Quinta Categoría:
Beca destinada al pago de morosidad, para la continuación de esludios medios y superiores,
como asimismo el pago de licenciatura o titulación.

Sexta Categoría:
Beca destinada a alumnos de cnseñan/.a básica y media que se destaquen como artistas o
en la práctica de disciplinas deportivas.

PÁRRAFO I

REQUISITOS GENERALES Y ESPECÍFICOS POR CATEGORÍA

ARTICULO 6":
I , os requisitos generales para acceder a las becas I. Municipalidad de La Granja Profesor
Jaime Ordóñcz Muñoz son:

Ser alumno regular de un establecimiento educacional reconocido por el Estado.
Ser residente en la comuna de La Granja.
Ser poseedor de solamente una beca adicional de mantención, ya sea estatal o
privada, exceptuando Beca Presidente de la República y Beca Indígena.
Beneficiarios de la beca Profesor Jaime Ordóñcz Muño/ en cualquiera de sus
modalidades, no podrán ser más de dos personas por grupo fami l ia r .

ARTICULO T :

Los requisitos específicos para acceder a cada una de las categorías son:
Primera Categoría A:

- Encontrarse matriculado en una Universidad Estatal o Privada, reconocida por el Estado,
/z DR£CCÍON"O\n la Región Metropolitana.
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- Si es egresado de enseñan/a media, haber obtenido de nota promedio 5,50 en el úl t imo
curso.

- Si se eneuenlra cursando una carrera conducente a Título Profesional, haber obtenido el
año anterior al menos una nota promedio de 4, 50.

Primera Categoría B:

- Encontrarse matriculado en una Universidad Estatal o Privada, reconocida por el Listado,
en otras Regiones del País.
Si es egresado de enseñan/a media, haber obtenido de nota promedio 5,50 en el ú l t i m o
curso.

- Si se encuentra cursando una carrera conducente a Título Profesional, haber obtenido el
año anterior al menos una nota promedio de 4, 50.

Primera Categoría C:

Encontrarse matriculado en un Instituto Profesional y/o Centro de Formación Técnica,
reconocidos por el Estado, en la Región Metropolitana.
Si es egresado de enseñanza media, haber obtenido al menos una nota promedio de 5,50
en el último curso.

- Si se encuentra cursando una carrera conducente a Título Técnico, haber obtenido el año
anterior al menos una nota promedio 5.0

Primera Categoría I):

Encontrarse matriculado en un Inst i tuto Profesional y/o Centro de Formación Técnica,
reconocidos por el Estado, en otras Regiones del País.
Si es egresado de enseñanza media, haber obtenido al menos una nota promedio de 5,50
en el último curso.
Si se encuentra cursando una carrera conducente a Título Técnico, haber obtenido el año
anterior al menos una nota promedio 5.0

Primera Categoría E:

- Encontrarse matriculado en una Universidad líslalal o Privada, Instituto Profesional
y/o Centro de Formación Técnica, reconocidos por el Estado, en la Región
Metropolitana.
Si es egresado de enseñanza media, haber obtenido al menos una nota promedio de 5,50
en el ú l t imo curso.
Si se encuentra cursando una carrera conducente a Título Profesional, haber obtenido el
año anterior al menos una nota promedio de 4, 50.
Si se encuentra cursando una carrera conducente a Título Técnico, haber obtenido el año
anterior al menos una nota promedio 5.0
Pertenecer a un Directorio de organización Territorial o Funcional vigente, lo cual
deberá ser acreditado por la Dirección de Desarrollo Comunitario (D1DHCO).

Segunda Categoría:
I labcr obtenido el año anterior, la aprobación del curso con nota promedio de al
menos un 5,00 o acreditar que el grupo familiar posee un puntaje vigente igual o
inferiora 510 cu la Encuesta de Estratificación Social.

Tercera Categoría:
I labcr obtenido el año anterior, la aprobación del curso con nota promedio de a lo
menos un 5,0



Ciiarfa Categoría:
Ser alumno regular de algún establecimiento de educación especial, reconocido por
el Estado.

Quinta Categoría:
- Son los casos señalados en el Decreto Alealdicio N" 963 de fecha 20 de Abril de

2005, que dicta Reglamento para el Otorgamiento de Aportes Económicos por
Deuda a Estudiantes de la Comuna de La Ciranja.

Se establece como monto máximo de aporte económico por deudas de estudios superiores
un monto de $250.000 doscientos cincuenta mil pesos

Sexta Categoría:

Ser alumno regular de un establecimiento de educación básica o media reconocido
por el Estado
Si es a lumno de enseñan/a básica o media, haber obtenido el año anterior la
aprobación del último curso con nota promedio 5,50.
Presentación de Certificado que acredite la condición de Deportista destacado,
extendido por la Federación del deporte respectivo.
Presentación de Certificado que acredite la condición de Artista Destacado,
extendido por la Corporación Cultural tic la Comuna.

ARTÍCULOS":
Para poder acceder a las Becas I. Municipal idad de la Granja Profesor Jaime Ordóñez
Muñoz, se requerirá la presentación de documentos en original o fotocopias, según sea el
caso, autorizadas por el Secretario Municipal o a quién lo subrogue:

1.- Ficha de Postulación;

2.- Fotocopia de la Cédula de Identidad del postulante, o certificado de nacimiento;

3.- Certificado Original de Residencia, extendido por la Junta de Vecinos respectiva previa
verificación en terreno del domici l io del postulante.

4.- Certificado Original de Alumno Regular, o fotocopia autorizada, correspondiente al
primer semestre del año de postulación.

5,- Certificado original o fotocopia autorizada de notas, con las calificaciones obtenidas el
año o semestre anterior a la postulación, donde se consigne además el porcentaje de
asistencia obtenido, siendo este último factor exigible a contar del proceso de postulación
año 2007. Presentar certificado anual de estudios los alumnos de enseñanza Básica y
Media, donde se consigne un porcentaje mínimo de asistencia de 85%, en los casos que el
porcentaje sea inferior podrá ser justificado con antecedentes médicos del alumno (a) o de
los padres que presentaran enfermedades catastróficas, por fallecimiento de algún
integrante del grupo familiar o por certificados de respaldo del establecimiento educacional.
A partir del proceso de postulación 2011 el mínimo de asistencia exigido será 90%.

6.- Certificado original o fotocopia autorizada de Alumno Regular, correspondiente al
segundo semestre para continuidad de la beca. Los alumnos de Educación Superior
seleccionados deberán renovar la Beca para el segundo semestre del año en curso durante el
mes de agosto, presentado Certificado de Alumno regular del 2° semestre, certificado de
notas del 1° semestre con nota mínima de aprobación de los ramos obligatorios,
excluyendo los ramos optativos.
Alumnos de Carreras Técnicas, 5.0

lumnos de Carreras Profesionales, 4.5
rüficado de residencia de la Junta de Vecinos



Los estudiantes del Instituto Nacional de Fútbol deberán presentar un informe de asistencia
en el apoyo de actividades deportivas municipales otorgado solo por la Subdireeción de

Deportes.
Los estudiantes de Lducación Superior deberán presentar certificado de asistencia por
actividades de apoyo a Organizaciones sociales, escuelas municipales y Programas

municipales.
Beneficiarios de la Beca Profesor Jaime Ordóñc/ Muño/, en cualquiera de sus modalidades,
podrán ser hasta tres integrantes del grupo familiar, siempre y cuando no pertenezcan a la
misma modalidad.

1.- Malla Curricular original o fotocopia autori/ada por la Casa de Estudios, de la carrera

que curse.

8.- Fotocopia de Libreta de Ahorro vigente del Batieo del listado, o cuenta Rut.

9.- Certificado (os) original (les) o fotocopia de Alumno Regular de hermano (os) que
estudian, correspondiente (es) al año de postulación de la beca.

10.- Certificado (os) original (les) o fotocopia que acredite (n) enfermedad (es) crónica (s),
catastrófica (s) o invalidante (es) de algún (nos) integrante(es) del grupo familiar
(exceptuando hipertensión arterial).

11.- Liquidación de sueldo, declaración de Impuesto a la Renta o declaración jurada
notarial de ingresos, percibidos por el jefe de hogar y oíros integrantes del grupo familiar
que aporten a la mantención del mismo, en original o fotocopia simple.

12.- Los alumnos del Programa Puente, deberán presentar certificado de acreditación.

13.- Los Alumnos con diversidad funcional deberán presentar informe del establecimiento
educacional especial si no presentaran notas y/o carné de Discapacidad.

PÁRRAFO II

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ARTICULO 9":
Los criterios para evaluar a los postulantes son el aspecto socio-económico y el rendimiento
académico.

ARTICULO 10":

Hl criterio socio-económico considerará las siguientes variables con su respectiva
ponderación y puntaje.

tf

VARIABLE
Ingreso del grupo f a m i l i a r
Vivienda
Mérmanos estudiantes
Salud del postulante e
integrantes del grupo
familiar
Establecimiento educacional
de estudio del postulante de
educación superior
Deportistas y artista

^¿tacados Di r i gei ik-s

PONDERACIÓN
Ingresos Pcr-Cápita
Tenencia
Modalidad de enseñan/a
Miembro (os) que presenta
(n) la enfermedad

Tipo de establecimiento

Tipo de organización a la
que pertenecen

PUNTAJE M Á X I M O
120
120
120
120

120

60
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Sociales Ley 19.418
Grupos familiares desde un
integrante a 3 o más
Postulante jefe de hogar

N° de integrantes

Condición contractual del
trabajo y jornada de
desempeño

120

120

ARTICULO 11°:
La variable Ingresos del grupo familiar , contempla la sumntorin de los recursos económicos
percibidos, divididos por la cantidad de personas qvic conforman la familia, obteniéndose el
Pcr-Cápita respectivo, jerarquizado y valorizado con los puntajes que se indican:

INGRESOS DEL (¡RUFO FAMILIAR: (per-cápita)
Igual o inferior a $53.1840 120 puntos
Igual o inferior a $90.067 100 puntos
Igual o inferior a $140.665 80 puntos
Igual o inferior a $254.627 60 puntos

ARTICULO 12°:
La variable Vivienda contempla la tenencia del inmueble y su puntaje respectivo
omitiéndose la calidad del mismo:
VIVIENDA:
Tenencia:
Allegado 120 puntos
Arrendatario 100 punios
Propietario cancelando dividendos 80 puntos
Usufructuario 60 puntos
Propietario con vivienda Cancelada 40 punios

ARTICULO 13":
La variable Hermanos Estudiantes, considera la modalidad de enseñan/a que cursan y su
puntaje respectivo.
Se asignará el puntaje por catín uno de los hermanos que se encuentren estudiando.

PADRES, HERMANOS K HIJOS ESTUDIANTES
Modalidad de enseñanza:
Universitario (Estatal o Privada) 120 puntos
Instituto Profesional y/o Centro de Formación Técnica 100 puntos
Enscñan/a Media (Cicntífico-IIumanista, Comercial,
Técnico-Profesional) SO puntos
Enseñanza Básica 60 puntos
Enseñanza Especial 40 puntos
Pre-básica 20 puntos

ARTICULO 14":
La variable Salud considera la presencia de patologías crónicas, catastróficas o
invalidantes, requiriendo todas ellas la acreditación medica pertinente.
Se asignará puntaje a cada una de fas personas que presenten el problema:

o o.

SITUACIÓN DESALUD DELÍÍRUPO F A M I L I A R
Integrante que presenta la enfermedad:
Jefe de Hogar 120 puntos
Postulante 100 puntos

/xlVUidre o hermanos del postulante
''tros parientes que conviven con el postulante

80 puntos
40 puntos



ARTICULO 15° :

La variable Unidad académica considera el tipo de establecimiento a que concurrirá el
postulante de educación superior y su puntaje respectivo:

UNIDAD ACADÉMICA DEL POSTULANTE
Tipo de establecimiento:
MODIFICACIÓN
Escuela/ Liceo Municipal de la Comuna 120 Puntos
Escuela/ Liceo particular Subvencionados de la Comuna 60 Puntos
Escuela / Liceo Municipal otras comunas 60 Puntos
Escuela/ Liceo particular Subvencionados otras Comunas 40 Puntos
Escuela/Liceo Particular (intra-extra comunal) 40 Puntos

POSTULANTES DISCAPACTTADOS O 1>E ESCUELAS ESPECIALES

Escuela/ Liceo Municipal de la Comuna
Escuela/ Liceo particular Subvencionados de la Comuna
Escuela/ Liceo Municipal o particular Subvencionados
Otras Comunas

UNIDAD ACADÉMICA DEL POSTULANTE
Tipo de establecimiento:
MODIFICACIÓN
Universidad del Consejo de Rectores de Regiones
Universidad del Consejo de Rectores de RM
Universidad Privada
Instituto Profesional
Centro de Formación Técnica

120 Puntos
80 Puntos

60 Puntos

120 Puntos
100 Puntos
80 Puntos
60 Puntos
60 Puntos

ARTICULO 16°:

La variable de Deportista, y artista destacado se le aplicará al postulante con la sola
acreditación establecida en e! Artículo 7°, Sexta Categoría:

CALIDAD

- Deportista o Artista Destacado

PUNTAJE

60

ARTICULO 17°:

La variable Dirigentes Social considera la calidad de dirigente en la que el postulante
participa y el puntaje pertinente:

TIPO DE ORGANIZACIÓN

Dirigente Social

PUNTAJE

60

ARTICULO 18":

La variable Grupo Familiar considera desde 1 a mas integrantes del grupo familiar
considera el N° de personas y el puntaje consiguiente:



INTEGRANTES GRUPO FAMILIAR:

N° de personas:
Grupo Familiar de 3 o más personas
Grupo Familiar de 2 personas
Postulante solo

ARTICULO 19°:

120 Puntos
110 Puntos
80 Puntos

Se considera postulante Jefe de Hogar al alumno de quien su grupo familiar depende
económicamente, considerándose el tipo de contrato de trabajo:

ALUMNO POSTULANTE JEFE DE HOGAR:

Tipo de Trabajo:
Trabajo informal y precario
Trabajo formal, jornada parcial
Trabajo formal, jornada completa

120 Puntos
100 Puntos
80 Puntos

ARTICULO 20":

El criterio de rendimiento académico será evaluado considerando la aprobación de las
asignaturas del año o semestre anterior, como asimismo el porcentaje de asistencia
obtenido, según sea la calidad del alumno de acuerdo a la categoría que corresponda:

Primeras Categorías A y B:

NOTA
De 6,60 y Más
De 6 ,10 a 6,50
De 5,50 a 6,00
De 5.00 a 5.40
De 4,50 a 4.90

Primeras Categorías C y D:

NOTA
De 6,60 y Más
De 6 ,10 a 6,50
De 5,50 a 6,00
De 5.00 a 5.40

Primera Categoría E:
De 6,60 y Más
De 6,10 a 6,50
De 5,50 a 6,00
De 5.00 a 5.40
De 4,50 a 4.90

Segunda y Tercera Categorías:

NOTA
De 6,60 y Más
De 6 , 1 0 a 6,50
De 5,50 a 6,00
De 5.00 a 5.40
De 4,50 a 4.90

PUNTAJE
120 Puntos
100 Puntos
80 Puntos
60 Puntos
40 Puntos

PUNTAJE
120 Puntos
100 Puntos
80 Puntos
60 Puntos

120 Puntos
100 Puntos

80 Puntos
60 Puntos
40 Puntos

PUNTAJE
120 Puntos
100 Puntos
80 Puntos
60 Puntos
40 Puntos



PORCENTAJE DE ASISTENCIA PUNTAJE
De 96 % y más 120 Puntos
De 91 % a 9 5 % 100 Puntos
De 85 % a 90 % 80 Puntos

Cuarta Categoría :

Se asignará puntaje único equivalente al de la nota máxima establecida para la Tercera
Categoría , en los casos que presente informe de evaluación

NOTA PUNTAJE
De 6,40 y más 120

Sexta Categoría :

NOTA
De 6,60 y Más 120 Puntos
De 6,10 a 6,50 100 Puntos
De 5,50 a 6,00 80 Puntos

ARTICULO 21°:

El puntaje final de cada postulante, será la suma de las ponderaciones de los criterios
socio-económico y académico.
Los alumnos matriculados en Escuelas Especiales o postulantes con discapacidad,
tendrán una ponderación máxima.
Los postulantes pertenecientes al Programa Puente tendrán una ponderación máxima

Alumno(a) perteneciente a Programa Puente 120 Puntos
Alumno(a) con discapacidad Funcional 120 Puntos

PÁRRAFO Til

DE LA PÉRDIDA DEL BENEFICIO

ARTICULO 22°:

La beca I. Municipalidad de La Granja Profesor Jaime Ordóñez Muñoz, en la
modalidad de enseñanza superior, será caducada de incurrir el beneficiario en alguna de
las siguientes causales;

Por cambio de residencia fuera de la comuna.
Por fallecimiento del beneficiario.
Por deserción de la carrera y/o pérdida de la calidad de alumno regular.
Por entrega de información socio-económica que no pertene/ca a la realidad.
Por no acreditar el promedio semestral o anual exigido para la postulación.
Por cambio de la carrera que originó la beca.
Los alumnos que cuenten con la Beca Deportivas en el Instituto Nacional del Fútbol
y no presenten certificado de participación en actividades programadas por la
Snbdirección de Deportes
Los alumnos que cuentes con la Beca de Educación Superior y no presentes
certificados de participación en Organizaciones Sociales, Programas Municipales
etc.



l\O 23°:

Para efectos de no entorpecer el normal desarrollo y entrega del beneficio en la
modalidad de enseñanza superior, se faculta al Director de Desarrollo Comunitario para
eliminar a los beneficiarios que incurran en alguna de las causales de pérdida del
beneficio señaladas en el artículo precedente, debiendo informar de tal situación al
Secretario Municipal para que proceda a efectuar el trámite administrativo que
corresponda en tal sentido.

Los cupos resultantes de tal proceso y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria
disponible, podrán ser ocupados por personas ubicadas en lista de espera o sean casos
sociales debidamente calificados.

PÁRRAFO IV

DE LA COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA

ARTICULO 24°:

La Comisión de Evaluación de Becas estará conformada por:
El Director de Desarrollo Comunitario.
La persona encargada del Programa Becas 1. Municipalidad de La Granja Profesor
Jaime Ordóñe/ Muñoz, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario
( DIDECO ).
Un Asistente Social de la I. Municipalidad de La Granja, designado por el Sr.
Alcalde.

ARTICULO 25°:

Designase como Unidad Técnica para la postulación de la beca I. Municipalidad de La
Granja Profesor Jaime Ordóñez Muño/,, en sus modalidades de enseñanza básica,
media y superior a la Dirección de Desarrollo Comunitario ( DIDECO ).

ARTICULO 26" :

Los antecedentes de postulación para lodus las modalidades, deberán ser presentados en
la Dirección de Desarrollo Comunitario ( DIDECO )„ la cual los derivará a la comisión
señalada en el artículo 25 para su evaluación y posterior proposición de asignación al
Alcalde.

ARTICULO 27":

La Comisión de Evaluación de Becas deberá constituirse durante la primera semana de!
mes de Enero de cada año, para efectos de velar por el buen funcionamiento del proceso
de postulación.

PÁRRAFO V
DE LOS PLAZOS DE POSTULACIÓN

ARTICULO 28°:

Los plazos de postulación, evaluación y selección serán los siguientes:

Enseñanza Básica, desde la 3° semana de Diciembre a la 3° semana de Enero.
durante el mes de Enero de cada año.

nseñanza Media, desde la 3° semana de Diciembre a la 3° semana de Enero.
durante el mes de Enero de cada año.

nseñanza Superior, desde la 2° semana de Marzo a la 3° semana de Abril



ARTICULO 29°:

Concluido el proceso de postulación de beneficiarios, la Dirección de Desarrollo
Comunitario ( DIDECO ), traspasará los antecedentes de todos los postulantes a la
Comisión de Evaluación y Selección , la cual seleccionará los casos y posteriormente
efectuara la propuesta definitiva de beneficiarios al Sr. Alcalde para su aprobación y
posterior dictación del Decreto que asigna las becas de acuerdo a la modalidad de
enseñanza y lugar de estudio ( Región Metropolitana u otras Regiones del País ), en las
fechas que se indican :

Enseñanza Básica, ultima semana de Febrero de cada año.
Enseñanza Media, ultima semana de Febrero de cada año.
Enseñanza Superior, segunda quincena de Abril de cada año.
Proceso de Renovación durante mes de Agosto de cada año

ARTICULO 30":

El beneficiario de la beca modalidad Enseñan/a Superior, solamente podrá percibirla
durante el periodo normal de duración de la carrera establecido en la Malla Curricular
respectiva.

ARTICULO 31°:

La cantidad de becas y montos, se distribuirán de acuerdo al presupuesto anual asignado
para tal efecto.

ARTICULO 32° :

La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente hábil de su publicación en un
diario de mayor circulación en la comuna.

ARTICULO 33°:

Derogase la Ordenanza de Becas sancionada por el Decreto Alcaldicio N° 296 de fecha
06 de febrero de 2001 y sus posteriores modificaciones.

La actual ordenanza deja sin efecto los decretos y modificaciones realizadas con
anterioridad que reglamentaban sobre la misma materia.

ANÓTESE, COMUNIQÚESE, PUBLI

7

UJMPLASE Y ARCHÍVESE.

VASQUEZ VILLANUEVAS

ABOGADO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

AGADA MACAYA
E

N.V.V./mta
DISTRIBUCIÓN :

SECRETARIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL
DIRECCIÓN DE FINANZAS

- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
CONCEJO

- PAGINA WEB (INFORMÁTICA)


