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RESUMEN REGLAMENTO BECA MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ 
 

 

 

Yo, ___________________________________________, cédula de identidad N° ______________, 

mediante el presente declaro que leí el Reglamento de la Beca Municipalidad de Puchuncaví 2020, 

tomando conocimiento de cada uno de los requisitos y lineamientos que debo cumplir, tanto en el 

proceso de postulación y renovación, como para la mantención del beneficio, entre los que se 

encuentra: 

 

 Tener residencia permanente en la comuna de Puchuncaví 

 Contar con Registro Social de Hogares en la comuna de Puchuncaví, el cual debe estar 

actualizado al momento de postular o renovar el beneficio. 

 Contar con el siguiente rendimiento académico, según corresponda:  

 Alumnos/as egresados de 4º año Enseñanza Media Humanístico Científico, Técnico 

Profesional o Educación de Adultos: Promedio Anual 5,5.  

 Alumnos de las Universidades del Consejo de Rectores y Universidades Privadas: 

Promedio Anual 5,0. 

 Alumnos de Institutos Profesionales: Promedio Anual 5,0. 

 Alumnos de Centros de Formación Técnica: Promedio Anual 5,0. 

 La fecha máxima de postulación y renovación es el día 18 de Marzo del 2020, hasta las 

13:30 horas.  Cabe mencionar, que no se recibirán postulaciones realizadas fuera de plazo. 

 Los documentos para realizar la postulación o renovación deben ser entregados en la 

Oficina de Partes Municipal. 

 Entregar respaldo del ingreso económico mensual de todos los integrantes del grupo 

familiar. 

 La NO presentación de los respaldos para comprobar el ingreso de todos los integrantes 

del grupo familiar, constituirá una postulación incompleta, por lo que el alumno o alumna 

podría quedar fuera del proceso de selección, así como también las posibles 

inconsistencias encontradas en relación a lo declarado por los/as renovantes o 

postulantes. 

 El postulante o renovante es responsable de mantenerse informado de cada uno de las 

etapas del proceso de la Beca Municipalidad de Puchuncaví, el cual se informará a través 

de la página web municipal www.munipuchuncavi.cl. 

 

http://www.munipuchuncavi.cl/
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 La entrevista con la Asistente Social, es de carácter obligatorio en la fecha y hora indicada 

en cuadro informativo de la página web Municipal.   

 Si el alumno o alumna es beneficiado con el Beca Municipal, todos los meses debe 

presentar el certificado de alumno regular, en la Dirección de Desarrollo Comunitario, 

dentro de los 10 primeros días de cada mes, desde mayo a diciembre del 2020. Si el 

alumno o alumna no cumple con dicho plazo, el pago se realizará junto a la cancelación del 

mes siguiente, previa presentación del documento. 

 Los resultados del proceso se darán a conocer el día 24 de abril del 2020. 

 El postulante o renovante deberá seguir estudios presenciales, cualquiera sea el 

establecimiento educacional estipulado en este reglamento. Esto quiere decir que esta 

Beca no será aplicable para aquellos alumnos o alumnas que cursan carreras a distancia, 

virtuales o semipresenciales. 

 Sólo podrán postular aquellos alumnos o alumnas que cursen una primera carrera o bien 

que cuenten con un Título Técnico obtenido con anterioridad, pero que la carrera 

profesional sea la continuidad de éste. (Quedan excluídas aquellas personas que ya 

cuentan con un título profesional o que continúen una carrera profesional distinta al título 

Técnico obtenido). 

 También podrán renovar aquellos alumnos o alumnas que hayan terminado una carrera 

Técnica y que decidan continuar la misma a nivel profesional. (Quedan excluidos aquellos 

renovantes que deseen continuar una carrera profesional diferente al Título Técnico 

obtenido). 

 

 Esta Beca regirá  a contar del mes de abril y hasta el mes de diciembre de cada año y el 

pago mensual del beneficio se realizará el último día hábil de cada mes a cancelar. 

Solamente el mes de abril tendrá un plazo mayor para realizar el pago del beneficio, 

considerando que los resultados estarán disponibles el día 24 de dicho mes. 

Calendario de pagos: 

 Abril se cancelará hasta el 15 de mayo  

 Mayo se cancelará hasta el 29 de mayo 

 Junio se cancelará hasta el 30 de junio 

 Julio se cancelará hasta el 31 de julio 

 Agosto se cancelará hasta el 31 de agosto 

 Septiembre se cancelará hasta el 30 de septiembre 

 Octubre se cancelará hasta el 30 de octubre 

 Noviembre se cancelará hasta el 30 de noviembre 

 Diciembre se cancelará hasta el 31 de diciembre 
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 El beneficio será depositado mensualmente en la Cuenta Rut de cada beneficiario/a 

 La no presentación del Certificado de Alumno Regular, establecida en el Numeral II. 3. 

Punto 3.9, del Reglamento en el plazo respectivo, durante dos meses consecutivos, sin 

justificación alguna, será causal de pérdida del beneficio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma del beneficiario/a 

 

Puchuncaví, ____/____/____ 


