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BASES BECAS MUNICIPALES AÑO 2022 
 

1. Objetivo  
 
La Municipalidad de Saavedra hace entrega de un estímulo monetario a aquellos 

alumnos (as) que se encuentren cursando educación superior y que presenten una 

situación socioeconómica familiar deficiente. 

 

 

2. Justificación:  
 

La ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 18.695 en su Art. Nº 4 Letra 

C  faculta a los Municipios,” en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente 

o con otros órganos de la Administración del Estado  funciones relacionadas con: la 

asistencia social y jurídica “.-  

 

En este contexto y teniendo en consideración los antecedentes socioeconómicos 

de las familias a nivel comunal es que se genera la  necesidad imperiosa de atender a 

aquellos alumnos (as) de mejor rendimiento académico, residentes de la comuna de 

Saavedra y que presenten una situación socioeconómica deficiente y/o antecedentes de 

vulnerabilidad.-   

 

Dicha iniciativa se implementa a través de la Dirección de Desarrollo comunitario, 

en donde un equipo de profesionales de esta unidad, serán los encargados de aplicar el 

instrumento de evaluación social el cual se encuentra determinado en tabla adjunta.-  

 

Este aporte consistirá en entregar al alumno (a) un monto en dinero destinado a 

gastos educacionales. El presupuesto asignado a Beca Municipal Educación Superior 

será de $150.000 para  estudiantes que cursan carreras Universitarias  y estudiantes  

que cursan carreras Técnico Profesional. El número de cupos que se asignaran será 

de acuerdo con el orden de prelación, teniendo en consideración el presupuesto 

asignado. Este beneficio se entregará por una sola vez para cubrir gastos educacionales.  
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El Alcalde nombrara a una comisión técnica (conformada por la Directora de 

desarrollo Comunitario y una Profesional encargada del proceso, para posteriormente 

publicar los resultados). - 

 

3. Beneficiarios:  

Podrán optar a la beca aquellos Estudiantes residentes en la Comuna de Saavedra 

que se encuentren insertos en la Educación Superior, con buen rendimiento y que 

presenten una situación económica deficiente, encontrándose dentro del 40% al 60% 

según su Registro Social de Hogares, evaluada por la Dirección de Desarrollo 

Comunitario.  

 

4. Requisitos para los postulantes: 

 

• Residencia en la Comuna de Saavedra. 

• Encontrarse según el Registro Social de Hogares dentro del 40% al 60% con 

mayores índices de vulnerabilidad.  

• Haber obtenido el  año anterior al que postula Nota no inferior a 5.0 quienes se 

encuentren cursando Educación Superior y quienes hayan egresados de la 

Educación Media  

• Estar matriculado en una institución de Educación Superior a nivel Nacional 

reconocida por el Estado  

• Acreditar situación socioeconómica deficiente. 

 

5. Documentos que deben presentar en un sobre cerrado en la oficina de partes 

o delegación municipal.- 

• Formulario de postulación (disponibles en www.munisaavedra.cl) 

• Fotocopia de cédula de Identidad vigente del Postulante por ambos lados 

• Cartóla del Registro Social de Hogares actualizada (Máximo dentro del 60%) 

• Certificado de Notas del último año cursado (nota mínima 5.0) 

• Certificado de Alumno regular o de matrícula año 2022 

• Declaración de gastos del grupo familiar (disponibles en www.munisaavedra.cl) 

• Certificado de Trabajo de Voluntariado emitido por la Encargada Comunal del 

Programa Juventud. 

http://www.munisaavedra.cl)/
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• Certificados médicos emitidos por un profesional competente o carnet de control 

(De cualquier integrante del grupo familiar). 

 

 

6. Criterios de selección  

Los criterios a utilizar para la adjudicación del beneficio serán la condición 

socioeconómica,  rendimiento académico y Participación en Trabajos de Voluntariado de 

años anteriores y/o compromiso de participación o colaboración con el municipio, a través 

del Programa Municipal Juventud. 

 

Las ponderaciones se encuentran en tabla adjunta, (Instructivo Evaluación Social 

2022) 

 

7. Plazos.-  

El plazo establecido para la postulación será desde el día 18/04/2022 hasta 20/05/2022 

(14:00 horas), la documentación debe ser entregada en la oficina de partes del municipio 

de Saavedra y/o delegación municipal de la localidad de Puerto Domínguez, en un sobre 

cerrado, los documentos pueden ser entregados por cualquier integrante del grupo 

familiar, los resultados serán publicados en la página oficial del municipio, fecha por 

definir. - 

 

8. Presupuesto. 

El monto asignado para la materialización del programa social anteriormente 

señalado asciende a $ 23.000.000 (veinte tres millones de pesos) los cuales serán 

cargados al Ítem de Programa de Becas Municipales para estudiantes de Nivel Superior 

del presupuesto Municipal año 2022.-  

 

 

 


