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VISTOS:

1. Las facuItades que me co而e「e Ia Ley NO18.695, O「ganica Constitucional de

Municipaiidades.

2.日Dec「etoAIcaidicio Exento NolO98 de fecha 31 de Diciemb「e de 2018 que

ap「Ob6 el P「esupuesto deほMunicipaiidad de Gorbea, Pa「a eI a斤o 2019.-

3. El acue「do del Concejo Munieipai NOO78, adoptado en la sesi6n O「dinaria

NO「 l de fecha 16 deAb「il de 2019, que aPrueba el reglamento de postuIaci6n

y asignaci6n dei bono municipal de apoyo a estudlanteS de educac16n

SuPerior de ia Municipa=dad de Go「bea.

4. El acuerdo dei Concejo MunicipaI NOO88, adoptado en la sesi6n O「dina「ia

NO12 de fecha 23 de Abril de 2019, que aPrueba ia modificaci6n del

「eglamento de postulaci6n y asignaci6n dei bono municipal de apoyo a

estudiantes de educaci6n supe「ior de la Municipalidad de Go「bea.

CONSIDERANDO:

La necesidad de conta「 con un 「egiamento que 「egule ei p「oceso de postuIaci6n y

asignaci6n de un bono municipaI de apoyo a estudiantes de educaci6n supe「io「.

Vengo en dicta「 ei siguiente:

REGLAMENTO DE POSTULACION Y ASIGNACION DEL BONO MUNICIPAL

DE APOYO A ESTUD看ANTES DE EDUCACION SUPERiOR DEしA

MUNICIPALIDAD DE GORBEA.

TITULOI
DE」 BONO Y SU DEFJNIC]ON

ARTicuLO l: EL p「esente 「egIamento Municipal 「egula ias ca「acteristi∞S言OS

「equisitos, los c「iterios de se看ecci6∩, y ei p「ocedimiento de asignaci6n del bono

Municipai de apoyo a estudiantes de educaci6n supe「io「 de la Municipaiidad de

Go「bea.

ARTicuLO 2: Se entende「a po「 bono municipal de apoyo a estudiantes de

educaci6n supe「io「 a Ia ayuda social consistente en ei aporte monetarfo que se

concede a aquelios estudiantes de la comuna que se encuent「en efectivamente

mat「icuiados en alguna instituci6n de educaci6n supe「io「, que P「eSenten buen

desempe斤o academico y ca「encia de recu「SOS eCOn6micos pa「a pode「 =eva「 a cabo

sus estudios, PreVio cumpIimientos de 「equisitos, eStabiecidos en el p「esente

Reglamento.



ARTICULO 3:日bono consistira en un monto de dinero que se oto「ga「a en una

dnica cuota anual ai alumno(a) beneficiado(a).

ARTiCULO 4: Ei beneficia「io del bono, PO「 t「ata「Se de una ayuda sociai, nO tend「a

Obligaci6n de p「esenta「 「endici6n de su uso.

丁「丁Uし0 11

DE LA POSTULACiON Y BENEFiCIARiOS

ARTICULO 5: Pod「台n postula「 ai beneficio todos aqueilos alumnos que teniendo

domic帥O Em la ∞muna de G〇千bea, demuest「eTl esta丁mat「iculados en Centros de

Formaci6n T全cnica, institutos Profesionales, Unive「sidades Estataies o

ParticuIa「es.

AR巾CULO 6: Se「ch Requisitos de postuiaci6n, ios siguientes antecedentes:

う. Que 6’I Reglstro Sodal de lioga「es, aCredite domid揃o en la Comuna de

Go「bea y esta coincida con ia decia「ada po「 ei postuiante, a=guai que la

COmPOSici6n fami=ar; y que eSte dent「o de1 60% de meno「es ing「esos o

mayo「 vuine「abi=dad sociOeCOn6mica, y debe esta「 vigente al momento de la

POStuIaci6n.

2. Que d postulante se encuent「e matriculado en cua’iqu「e「 Centro de

Fo「maci6n Teonica, lnstitutos P「ofesionales, ∪面versidades Estatales o

Particulares.

3, Que los postulantes eg「esados de cuarto medio y que ing「esan ai p「imer aFio

de Educaci6n Supe「io「, tengan un PrOmedio de nota igual o supe「io「 a 5.5,

debidamente ac「editado mediante certificaci6n del establecimiento

educacional de enseFianza media.

4. Que los postuiantes que ya se encuentren cu「Sando estudios superio「es

ac「editen un p「omedio de notas geneT’a=guai o superior a 4.5 y que como

maximo tenga soio una asignatura rep「obada durante ei semest「e ante「io「・

5. El ing「eso pe「capita de ia fam紺a no debe「a supe「a「1os $180・000.

AR巾cuLO 7: Du「ante el proceso de postuほci6n Ios aIumnos debe「an ent「ega「 los

siguientes antecedentes en la Oficina de Pa巾es de la Municipaiidad de Gorbea‥

1. Formula「io de Postulaci6∩, CuyO formato pond「a oportunamente a

disposid6n de los eventua’ies interesados ’ia M…ldpa11dad de Gofoea a

t「aves de la Direcci6n de Desa「「o=o Comunitario. (Ver aneXO nOl)

2. Fotocopia de ceduia de identidad po「 ambos lados.

3, Certificado dei Regist「o Social de Hoga「es, Vigente al momento de la

POStulaci6n.



4. Ce南希cado de alumno 「egular en origlnal o cobia legalizada del aFio

acad6mico 「espectivo, OtOrgada po「 ia instituci6n de educaci6n superior.

5, Ce刷icado de concentraci6n de Notas en o「iginal o copia legalizada, del

SemeSt「e O a斤o ante「io「 segdn co「「esponda.

6. Liquidadones de sueldo oboletas de honorarios delosinteg「antes dd grupo

familia「 que pe「ciben 「emune「aci6n y/o honora「ios de ios踊mos 3 meses・

7. En caso de que uno de los integ「antes dei g「upofam帥a「cuente con iniciaci6n

de actividades y gene「e ing「esos de manera independiente debe p「esenta「

Cer調布cado em翻do po「 su 「espedivo contador.

8. Decla「aci6n jurada simple de gastos en caso de no conta「 COn los

documentos ante「io「es. (Ve「 aneXO NO2)

9. Certificado de nadmiento de巾os(aS) de丁a alumna o alumno postulante.

10.Certificado de a山mno 「eguia「 de hijos o he「manos estudiantes de educaci6n

SuPerio「.

11. Ce正面cado de antecedentes M呑dicos en caso de enfermedad catastr6fica o

Situaci6n de discapacidad dei o Ia aiumna postulante y/o grupo familia「.

ARTicuLO 8: Pasaran a ent「evista con un asistente sociai del Municipio, tOdos Ios

POStuiantes que cumpia con los 「equisitos de postuIaci6n y admisi6∩, lo cual sera

acreditado una vez se preduzca la apeT如丁a de sobres po「 la Comisi6n Eva山adora.

En dicha ent「evista, Se COr「Obora「a cuaiquie「 situaci6n especial dei postuiante o su

grupo fami=a「 que impiique puntaje adicional, de acue「do a los c「ite「ios de se獲ecci6n

que mas adelante se indican.

ARTfcu⊥0 9: ⊥a postu」aci6n se Jla∫a du∫ar)te e」 p「ime「 semest「e de cada afio y 」os

PIazos de postulaci6∩, eVa山aci6n y seiecci6n de los beneficia「ios se pubiicaran en

ios medios de comunicaci6n institucional y iocai.

TITULO川

DE LOS CR〇千ERIOS DE EVÅLUACION Y ÅS丁GNACION DE PUN〒ÅJES

ARTicuLO lO: Ios c「iterios pa「a evalua「 a Ios postulantes se「an los siguientes:

1O,1　Aspectos Socioecon6micos: COmPOSici6n g「upo famiiia「, Situaci6n

」abora」 e ingJ’eSOS, Sj±uaci6n de sa山d, Ot「OS 「eIevantes seg血evaluacj6n

de Asistente y/o T「ab争jado「 Social del Departamento Sociai de La

Municipaiidad.

10.2　Aspectos Acad6micos: alumno 「egula「 en cuaiquie「 Cent「o de

Fo「maci6n Tecnica, lnstitutos P「ofesionales, Universidades Estataies o

Particulares. Para alumnos eg「esados de 4o a斤o de ense斤anza media

PrOmedio minimo 5,5 y aiumnos de 2O afio o mas de estudios supe「io「es

PrOmedio mfnimo 4.5.
10.3　Situaciones EspeciaIes: Estudiantes postulantes o miemb「os de grupo

famiiiar en situaci6n de discapacidad; eStudiantes postulantes o

Jlliembros de su gr岬o fam拙a「 ∞n e面eunedades caIas‡「6fjcasl

estudiantes pad「es y/o madres y he「manos estudiantes de educaci6n

SuPerio「.



SiTUACIONESESPECIAしES 

PUNTA」E ASIGNADO 

SITUACiONDEDrsCAPACIDADALUMNOPOSTULANTE(ACREDITADO〉 �10 

SITUACIONDEDiSCAPACiDADINTEGRANTEGRUPOFAMILIAR(ACREDllADO) �与 

ENFERMEDADCATASTROFICAAしUMNOPOSTULANTE(ACREDITADO) �10 

ENFERMEDADCATASTROFiCAiNTEGRANTEGRUPOFAMILiAR(ACREDiTADO) �与 

ALU朗NOPOS丁ULAN丁ECON皿」OS(AS) �10 

与 



ARTICULO 12: De cumpii「 con todos ios requisitos de admisi6n y postufaci6n eI

alumno podra suma「 un puntaje maximo de 72 puntos.

ARTICULO 13: Po「 o「den de 「esuitados de la evaiuaci6n se「an beneficiados hasta

2OO estudiantes Ios que se selecciona「an en o「den de p「eiaci6n de mayo「 a meno「

Segdn d puntaje o“btenldo.

ARTICULO 14: En caso de gene「a「se un empate en eI puntaje mas bajo y que

excedan ios 200 cupos disponibies dichos postulantes se「an considerados como

beneficia「ios.

丁I丁Uし○ ○V

DEL MONTO Y FORMA DE PAGO

ARTiCULO 15二　EI postulante tend「a de「echo aI Bono MunicipaI de Apoyo a

亡Sfudfantes de Ed調caci6n Superior, P〇千un mOntO que Se def師「a a叩a血ente segl〕n

P「eSuPueStO Vigente en el P「ograma Municipai denominado “Bono de Educaci6n

Supe「lOr’cuyo monto m緬mo se「a $80.000 pa「a cada uno, ei que se oto「ga「a al

aiumno(a) beneficiado(a).

AR¶CULO 16‥ En caso de da丁Se to eXPueSto en el artfouto NOう4 y eJ presupuesto

Vigente en ei P「og「ama Municipai denominado “Bono de Educaci6n Superio「’no es

SUficientes para los postuiantes beneficiados, ei municipio debe「まsuplementa「 eI

fondo pa「a asegura「 ia cancelaci6n de dicho monto.

丁『U」O V

DE LOS RESULTADOS, COMiSION DE SELECCION Y PLAZOS DE

POSTULACION

AR巾CULO 17: Seran benefictados Ios 2OO postulantes que obtengan e†叩ntaje

mas alto, lo cuai sera ac「editado y sancionado po「 ia Comisi6n de selecci6n ia que

a su vez debe「a se「 「evisada y sancionada po「 ei Concejo Municipal.

ARTICULO 18: La Comisi6n de seiecci6n esta「台conformada po「:

1. D了recto「 de Desa「「dlo Comunita「io.

2, Sec「etario Municipal quien oficia「まcomo minist「o de fe.

3"　Asistente Sociai de la Di「ecci6n de Desa「「oilo Comunita「io, quien oficiara

COmO SeC「etario de la Comisi6n,

4. Di「ectivo designado po「 el concejo municipal a parti「de te「na p「esentada po「

el S「. AIcalde.

ARTICULO 19: Los antecedentes debe「an ser p「esentados en la Oficina de Partes

de la Municip∈用dad de Go「bea, en los p漢azos estabiecidos en ei c「onog「ama que

Pa「a ios efectos dispondra la Di「ecci6n de Desa「「O=o Comunitario.

AR丁子cuLO 20: La Comisi6n tend「a la atribuci6n de la no asignaci6n del beneficio

a aig心∩/a postulante en particuia「, Cuando 6ste/a p「esente antecedentes tangibles

de p「ocesos judiciaies civiles o penaies.

ARTICULO 21: EI Aicalde pubiica「a la n6mina de postuiantes seieccionados y

COnVOCa「a a los mismos a una ce「emon了a de ent「ega pe「sonal del benefido.
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臨画紺
MUNlclPALIDAD DE

GORBEA ANEXONOl



鞄誓腎

百千千田岡
MUNiclPAしIDAD D各IGORBEA

山九諸,左脇的、~ ∽似l

ANEXO NO2

DECしARAC看6N DE GASTOS MENSUALES

DETAL」E ��MontoMensuai($) 

A「「iendooDividendo �� 

LuzyAgua �� 

Combustible(gas,Pa「afina言e吋bencina,etC.) �� 

Tei色fonoFijo �� 

lnte「net �■　ノ‾事∴∴.　臆( � 

Educaci6∩(Cent「odepadres,eSCOia「idad, �et「挙,etC.) � 



響登園

Salud(t「atamientosm6dicos,medicamentos) �� 

Va「ios(dt帖esdeaseo,「eC「eaCi6∩,CuOtaS,etC.) �� 

丁OTAL � 



MUNICIPALIDAD D轡GORBEA

CE饗uT岬TCADO DE ACUERDO NO O78

Gorbea, 16 de Abril de 2019.

EI ConcQjo Municipal de Gorbea, en Su Ses王6n Ordinaria No =

de庭clla 16 de Abri1 4e 2019, PreSidi血porel Sr AIcalde de la Comuna, D. Guido

認諾薄ま謹祭器寵霊宝No 18碕〇両Ca

器窓露悪蓄韮藍・筈蕊霊監禁盤諸悪藍
γ寄馴c粛瓦の噌de重A珊蜘l持,調調関の同,呵筒巾ロe▼寄調強めecid競c5ぬらi印書〇億〇‥ ``Qe lo叩os出初龍野叩叩n sC
CnCue11同C関帥do cs[udios aperio es acredi en聞pron-Cdio de no-as ge一`eraI Ig`一al o superior 4,5 y ue como

入籍饗

帯/
困鵬



OmÅsenEduc糊6n Su cnor/rc'洲厄aSClaTabIadc lo三悪型や芝y P肌Ia蒔asi ado or lasi uie競le.

3、一貫n禽…面0 Ⅳ,んi〇時O y Fo関河c p8的場,映れ叩0同u…1一柳○ ○面河0雄的油6I81章ie章,(ere舶血

debeぬsup】cInen ar Cl fondo p蘭asegul.ar l鐸Canee aci6n de dlcho mon10.・・

4.- Modifiqucse Ia lmmCmC櫛8uCeSiⅧ aPa血de自陣tlculo 160 recj紅aprobado en e=exlo del Re如mentO.”

lp狐a

講/
棚


