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*  Se modifico el Art.5 de la Beca Municipal, pudiendo postular los estudiantes beneficiados con 
la Beca Presidente de la Republica e Indígena. 
 
* La entrega de antecedentes para postular a la Beca Municipal se realizara durante el mes de 
abril de cada año con la  Asistente Social de DIDECO-DAEM 
 
* Se modifico el Artículo 17 de la Beca Municipal, los estudiantes que se encuentren en Nivel 
Superior podrán postular con un promedio de notas mínimo de 4.5, acreditándose con un 
Certificado de Notas de su respectivo Centro de Educación Superior. Los estudiantes egresados de 
4°de Enseñanza Media que van a ingresar a primer año de Educación Superior, podrán postular 
con un promedio de notas mínimo de 5.0. 
 

* Se delimito edad de postulación a la Beca Municipal como edad máxima hasta los 28 años de 
edad.  
 
*  No podrán postular los estudiantes que cursen carreras On line  
 
* En la Dimensión económica podrán postular los estudiantes cuyo grupo familiar posea un 
ingreso Per Cápita máximo de $195.434.- por persona.  
Es decir el ingreso Familiar se divide por los integrantes del grupo familiar dando el Ingreso Per 
Cápita, el cual no puede superar los $195.434.- por persona. Ej. $195.434.- X 4 integrantes el 
ingreso máximo de la familia no podría superar los $781.736.-    
 
*  Para la acreditación de las personas que trabajen en forma esporádica sin un contrato de 
trabajo deberán realizar una Declaración de Gastos Mensuales, formato entregado en el 
DAEM-DIDECO. Ej. Chofer de colectivo, Pescador artesanal, Peluquera entre otros.  
 El cual debe ir acompañado por los recibos de agua y luz y un Certificado de Cotizaciones que 
refleje que las personas que trabajan no estar imponiendo y por ende no son trabajadores 
dependientes. 
 
*En casos excepcionales, se revisara la posibilidad que pueda postular más de un alumno por 
grupo familiar (2 alumnos por familia).   
 



* Con respecto a los estudiantes que postulen de Centros de Educación Superior de la Comuna, el 
monto variara de acuerdo al sector que proviene el grupo familiar. Para estudiantes que 
provienen de sectores urbanos la Beca será de $100.000.- y para estudiantes que provienen de 
sectores rurales el monto de la Beca será de $150.000.- y de $200.000.- para los estudiantes 
que realicen sus estudios superiores fuera de la residencia familiar en otra comuna y/o fuera de 
la Región. Monto que se cancelara en dos cuotas en los meses de junio 1°Cuota y septiembre 
2°Cuota. 
 
* Los montos de $100.000 y $150.000 serán cancelados en una cuota. 
 
 
* Dicho beneficio también puede ser postulado por alumnos que realizan sus prácticas 
profesionales; siendo este ramo de malla curricular y que el alumno aún no haya egresado. 
 
 
*Agréguese, Artículo en caso de fraude o de entrega de información falsa para obtener dicho 
beneficio, la I. Municipalidad de Constitución hará uso de todas las instancias legales 
correspondientes, con el fin que los recursos entregados sean restituidos.  
 
*La recepción de antecedentes será desde el 06 de abril del 2015 al  06 de mayo de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-   Documentación para postular: 
 
1.-  Fotocopia de Cedula de Identidad del postulante es obligatorio y de los demás 
integrantes del grupo familiar puede ser fotocopia de Cedula de Identidad o Certificado de 
nacimiento en caso de que algún integrante no tenga su Cedula de Identidad y/o fotocopia de 
libreta de matrimonio de todos los integrantes que residen actualmente en el domicilio 
familiar. 
2.- Certificado de Notas de 4° año Medio y  los estudiantes de Educación Superior 
Certificado de Notas año 2014. 
3.- Certificado de Alumno Regular año 2015 (Universidad privada o estatal, instituto y/o Centro 
de Formación Técnica) 
4.- Documentación que acredite ingresos del grupo familiar según corresponda (3 ultimas 
Liquidaciones de sueldo, Colillas de pensiones Asistenciales y/o Vejez, Boletas a Honorarios, 
trabajadores independientes 3 últimos Formularios 29 y un certificado de Renta emitido por la 
Contadora respecto a los ingresos de los tres últimos meses, entre otros Ej. Dueño de Almacén) 
* En el Caso que existiese Pensión de alimentos Judicial deberá entregarse la Fotocopia de 
la Portada y últimos Depósitos de la Cuenta del Banco estado y si es de común acuerdo deberá 
solicitar Formato en Departamento De Educación y adjuntar Fotocopia de la Cedula de quien 
entrega el aporte. 
* Es importante señalar que todos los integrantes de la familia mayores de 18 años deben 
acreditar su situación laboral Ej. madre dueña de casa, hermanos entre otros.  
Presentando Certificado de Imposiciones que acredite que no se encuentra imponiendo.  
(En el caso que la AFP no se encuentre en Constitución debe solicitar el Certificado en 

ChieAtiende ubicada en Portales N°80) 
5.- En caso de jefe de hogar Cesante presentar último finiquito o certificado de cotizaciones de 
AFP de los últimos 12 meses y/o Subsidio de Cesantía. 
6.- Los trabajadores informales que no tengan respaldo de sus ingresos, deberán llenar 
Declaración de Gastos mensuales que se entregara en el Departamento de Educación-
Dideco (Acompañada por los recibos de agua, luz y certificado de Imposiciones que acredite no 
esta Imponiendo) 
7.- Certificado médico o fotocopia de Carne del Consultorio y/o Hospital (en caso de que 
algún miembro del grupo familiar que viva con el alumno presente alguna enfermedad crónica Ej. 
Diabetes, Hipertensión o Asma, Salud mental o catastrófica) 
8.- Credencial de discapacidad (en caso de que exista alguna persona con discapacidad en el 
grupo familiar) 
9.- Certificado de Alumno Regular de hermanos que se encuentren estudiando en Enseñanza 
básica, media o superior año 2014 
10.- Certificado de Residencia entregado por Junta de Vecinos que acredite domicilio del 

alumno (a) en la comuna de Constitución y/o Boleta del agua, luz, teléfono o Casa 
Comercial a nombre del Jefe de hogar. (No se aceptaran Declaraciones Juradas 
ante Notario) 

 

*   Fecha de postulación: Lunes 06 de abril al miércoles 06 de  mayo de 2015  

*  Horario de Atención: 09:00 hrs. – 13:30 hrs. con sistema de número en 
Gimnasio Enrique Donn Müller. 
 
 

 
Departamento Social DIDECO-DAEM 


