
 

        

 
                REPUBLICA DE CHILE 
                    GOBIERNO  INTERIOR 
           I.MUNICIPALIDAD DE OLLAGÜE 
 
 

REGLAMENTO PARA BECA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE AÑO 2017 

 

       La Ilustre Municipalidad de Ollagüe, otorgará becas de estudios a 

alumnos de la comuna, que hayan ingresado al Sistema de Educación Superior 

en los distintos establecimientos educacionales tales como: 

 
 
-    CENTRO DE FORMACION TECNICA 
- INSTITUTOS PROFESIONALES 
- UNIVERSIDADES ESTATALES Y PRIVADAS 
 
 
1.- BENEFICIARIOS 

 

A) Podrán postular egresados de enseñanza media que hayan cursado a lo 
menos 4 años de la enseñanza básica en la Escuela E-39 San Antonio de 
Padua, o 
 

B) Jóvenes cuyos familiares viven en Ollagüe o que participan en alguna 
organización de la comuna ( Acreditado mediante Certificado emitido por la 
Institución), o 

 
C)  Alumnos egresados de enseñanza básicas que sean Ollaguinos o 

descendientes de padres Ollaguinos  reconocidos por la comunidad 
Quechua, o presentar algún documento del Registro Civil que acredite su 
ascendencia Quechua u Ollaguina. 
 

D) Debiendo acreditar todos los postulantes :  Nacionalidad Chilena o 
Permanencia definitiva en el caso de extranjeros. 

 
 
2.- REQUISITOS 

A) Promedio de notas enseñanza media 5.0 
B) Situación Socioeconómica deficiente, certificado con Informe Social 



C) Para estudiantes que estén cursando enseñanza superior, promedio 4.5 
D) No ser beneficiario de otros aportes otorgadas por el Estado (Beca 

Presidente de la República, Indígena, Etc.)  o Becas Privadas. 
 
 
 
 

3.- PRESELECCION Y SELECCIÓN  

 

A) Postulan todos los alumnos egresados de enseñanza media que cumplan 
los requisitos del punto Nro. 1 Letra A y/o B y/o C. 

B) La selección la realizará el departamento Social de la Ilustre Municipalidad 
de Ollagüe. 
 
  

4.- DOCUMENTACIÓN 

Cada postulante deberá presentar la documentación que se señala según 
corresponda 

A) Informe Socioeconómico 
B) Certificado de Nacimiento 
C) Concentración de Notas de  4to. Medio 
D) Certificado de Matricula 
E) Fotocopia Licencia Educación Media 

 
 
5.- SELECCIÓN Y NOTIFICACION 

A) Plazo para entregar documentación original, copia simple o legalizados, 
a partir del día 02 de enero,  hasta el día 30 de Marzo. En 
dependencias del Departamento Social, se recibirán en sobre 
certificado, NO se recibirá documentación por correo electronico 

B) El departamento Social en el mes de Abril  revisara los documentos 
recibidos, realizara Visitas Domiciliarias, Elaboración de una Ficha 
Social, Confección de Listado de Selección y Exclusión. 

C) El Departamento Social  deberá resolver a más tardar el día 06 de 
Mayo, y enviará copia del acta al Consejo Municipal y a cada uno de los 
postulantes, indicando el lugar de selección ocupado. 

D) El Departamento Social  confeccionará una lista de espera que estará 
todo el año calendario, conocido el listado de la Beca Indígena y Beca 
Presidente de la República. 

E) La Beca será cancelada una vez que JUNAEB emita los listados de 
Beca Indígena y Beca Presidente de la República como así mismo 
resultados de Becas Privadas. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
6.- NUMERO DE BENEFICIARIOS 

 

A) La cantidad de Becas a entregar será de 50 becas de Educación Superior, 
por un valor de $92.300 cada una , que pueden ser sesgadas en medias 
becas por un valor de $46.150  desde Marzo a Diciembre, según amerite cada 
caso. 
 
B) La mantención del beneficio estará regulado por lo indicado en el punto 

Nro. 7. 
 
 

C) Los postulantes en lista de espera, serán beneficiarios de presentarse 
alguno de los casos siguientes: 

 
   C.1 Renuncia del beneficiario seleccionado 
   C.2 Ocurrencia de algunas de las faltas estipuladas en el punto Nro. 7. 
 

      Si sucediera algo de lo expuesto en los puntos precedentes, la Beca será 
reasignada, previa  verificación   de   los   hechos, y  la notificación   

     al  postulante que correspondiera según la lista de espera. 

       El mismo procedimiento se realizará tantas veces como sea necesario. 

 
 
7.-  PERDIDA DEL BENEFICIO 

       Serán causales de pérdida del beneficio las siguientes: 

 
A) Nota inferior a 4.0 en alguna asignatura de la carrera. 

Nota inferior a 4,5 promedio semestral y/o anual 
B) Estar recibiendo el beneficio, sin asistir a clases, esta situación es 

calificada como grave por lo tanto el alumno pierde todo derecho a una 
nueva postulación, asimismo deberá restituir a la Ilustre Municipalidad de 
Ollagüe  todo el dinero recibido desde el momento que dejo de estudiar. 

C) Recibir otra Beca por parte del Estado ( Beca Presidente de la República, 
Beca Indígena, u otra). En este caso el alumno deberá restituir a la Ilustre 



Municipalidad de Ollagüe de todo dinero que haya recibido por concepto 
de Beca Municipal de Estudios. 

D) Asistencia inferior al 85% ( Clases presenciales)  
E) Cambio de la situación Socioeconómica del beneficiario. 

 
 

La pérdida del beneficio será automática e inhabilitante para una 
nueva 

         Postulación. 

 

8.- DURACION DEL BENEFICIO 

A) La Beca se renovara semestralmente, si el alumno cumple con los 
requisitos en el reglamento. 

B) El beneficiario se obligará a no incurrir en las faltas definidas en el Nro.  
     7. 

 
Para todos los efectos, como Secretario de la Comisión y Coordinador de todo el 
proceso se desempeñara la Asistente Social del Municipio. 

 

9.- MANTENCION DEL BENEFICIO 
 

A) El beneficiario de la Beca cuyo régimen de estudios es anual  deberá 
presentar a más tardar el día 30 de Marzo del año siguiente el calendario 
de actividades curricular, Certificado de Notas y Certificado de alumno 
regular del Instituto o Universidad. 

B) El beneficiario de la Beca cuyo régimen de estudios es semestral  deberá 
presentar a más tardar el día 05 de Agosto del 2017 el calendario de 
actividades curricular, Certificado de Notas y Certificado de alumno regular  
del Instituto o Universidad. 

C) Asistencia 85% semestral. 
 
Para todos los efectos, se desempeñara como Coordinador de todo el proceso el 
Director de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Ollagüe. 

 
 
Ollagüe , Enero 2017- 


