
  
 

 

 

 
 

                     Beca Municipal 
      Postulaciones: Desde el 27 abril al 15 de mayo 2020 

 
  

TRÁMITE MUNICIPAL 

Descripción 

La Beca Municipal es una iniciativa de la Ilustre Municipalidad de Cañete, cuyo 
propósito es aportar económicamente a los estudiantes de educación superior y así 
garantizar la continuidad de estudios de los jóvenes de nuestra comuna. 

 La Beca Municipal será de diferentes montos según corresponda su lugar de 

estudios. 

  El aporte económico para alumnos que estudien fuera de la Comuna y 
Provincia será de $ 45.000 pesos mensuales y se cancelarán desde el mes de 
Abril a Diciembre de cada año, el monto anual que recibirá cada alumno 
beneficiado será de $405.000. 

 El aporte económico para los alumnos que estudien dentro de la Comuna y 
Provincia será de $20.000 pesos mensuales y se cancelarán desde el mes de 
Abril a Diciembre de cada año, el monto anual que recibirá cada alumno 
beneficiado será de $180.000. 

  Se cancelará en dos pagos; el primero se cancelará los meses de  Abril - 

Agosto de cada año y  si cumple con los requisitos de renovación el segundo 
pago se cancelará  Septiembre - Diciembre de cada año. 

  El pago será a través de un cheque nominativo emitido por la Tesorería 

Municipal, Unidad dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas 
del Municipio. 

 Se asignará un puntaje especial por parte de la Comisión evaluadora, 

al postulante que además de cumplir con requisitos académicos y 
socioeconómicos, sea voluntario activo o hijo de voluntario activo del 
cuerpo de Bomberos de la comuna. 

Horario y Lugar Dirección Arturo Prat 220 Horario 8:00 a 14:00  hrs 

Dirigido a ... 

 

Los Beneficiarios/as deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Personas que tengan su domicilio dentro de los límites de la comuna, según el 
Registro Social de Hogares. 

 Acreditar documentalmente una situación socioeconómica deficiente que 

justifique la necesidad del beneficiario. 

 Ser egresado de Enseñanza Media y estar iniciando o cursando estudios 

superiores. 

 Ser alumno regular de una carrera de Educación Superior en Universidades, 

Institutos Profesionales, Centro de Formación Técnica, Fuerzas Armadas, 
Carabineros, PDI, que se encuentran acreditados por el Ministerio de 
Educación. 

 Tener un 5.7 de promedio de Notas(Postulantes egresen 4° medio)  

 Tener un 5.5 de promedio Notas (Postulantes que cursen Ed. Superior) 

 Para las carreras Técnicas su duración máxima será de 5 semestres y para las 

carreras Profesionales será de 10 semestres, según malla curricular. 

 No podrán ser beneficiados aquellos alumnos que tengan Becas otorgadas por 
Junaeb, tales como Beca Presidente de la República y Beca Indígena. 

 En el caso de que postulen  más de un  integrante del mismo grupo 

familiar, el beneficio sólo podrá concederse  a sólo un miembro del 
grupo familiar. 

 No haberse titulado de una carrera Técnica o Profesional. 



 
 

 
 
Requisitos 

 

 Ficha de Postulación. 

 Firmar carta de compromiso de disponibilidad, cuando se le requiera por 

comisión para alguna actividad o discurso. 

 Registro Social de Hogares menor o igual a 70%. 

 Certificado original de Notas de Enseñanza Media o Estudios Superiores. 

 Fotocopia de la cédula de identidad del postulante. 

 Certificado de Matrícula o Alumno Regular de la Institución de Educación 

Superior donde curse sus estudios. 

 Liquidación de sueldo o Declaración de Gastos según corresponda. 

 Certificados de Alumno Regular de hermanos cuando corresponda. 

 Certificado Médico del alumno o de algún integrante del grupo familiar cuando 

corresponda. 

 Certificado acreditación de Voluntario activo o hijo de voluntario 

activo del cuerpo de Bomberos de la comuna. (cuando  corresponda) 

 Visita Trabajador(a) Social al hogar, previo informe socioeconómico. 

  

Otros Datos 

 

RENOVACIÓN: 

 La Beca se renovará durante el mes de Agosto de cada año. 

  Se deberá adjuntar  el Certificado original de Notas de Estudios Superiores del 
primer semestre, teniendo aprobado el 70% de sus ramos o una nota 
promedio equivalente a un 5.5. 

  Certificado de Matrícula o Alumno Regular de la Institución de Educación 

Superior correspondiente al segundo semestre. 

 Se deberá entregar la documentación en un sobre cerrado en  la Oficina de 

Partes de la Ilustre Municipalidad de Cañete indicando que corresponde a 
renovación de Beca Municipal. 

 Los alumnos que no cuenten con su documentación para la renovación, por 

motivos de MOVILIZACIONES de sus casas de estudios, deberán presentar una 
carta explicando el motivo de la NO presentación de éstos, para NO perder su 
beneficio.  

 No se aceptarán postulaciones con documentación incompleta o fuera 
de plazo. 

APELACIÓN: 

 Será motivo de Apelación sólo por nota, cuando el alumno por motivos de 

salud debidamente certificado por un especialista obtuviera un promedio de 
notas inferior al estipulado en este reglamento. Para lo cual deberá elevar una 
solicitud dirigida al señor Alcalde de la comuna con la documentación de 
respaldo pertinente. Este beneficio adicional  solo podrá ser requerido una 
sola vez durante la duración de su carrera.  

PÉRDIDA DEL BENEFICIO: 

     Se pondrá término al beneficio y sin derecho a apelación si el alumno beneficiario 
incurra en las siguientes situaciones: 

 Si el rendimiento académico del becado no se ajusta a lo estipulado en los 

requisitos establecidos para la renovación. 

 Cuando el becado cambie de carrera dentro o fuera de la Universidad, 

Instituto Profesional, Centro de Formación Técnica en la cual era alumno. 

 Cuando el grupo familiar del becado deje de residir en la comuna de Cañete. 

 Cuando se detecte la entrega de falsos antecedentes tanto de información 

como de documentación. 

 Cuando el becado suspenda, congele o renuncie a la carrera. 

 

   
    

 


