
 
 

 

 
DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS MENSUALES ESTUDIANTE 

USO EXCLUSIVO PARA BECAS DE RESIDENCIA. 
 
Este documento constituye un instrumento para la evaluación socioeconómica del/a estudiante por el periodo 
académico. Debe entregarse todos los meses mientras se haga efectivo el otorgamiento de la beca.  
 
 

Declaración corresponde al gasto del mes de....................................... de 20…..… 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL/A ESTUDIANTE: 

NOMBRE...........................................................................................................R.U.T………………….........................  

CARRERA:…………………………………………………………………………….. FACULTAD:…………………………………….………………… 

DOMICILIO...............................................................................................................FONO.................................... 
(Durante el periodo académico en Santiago) 

 

TOTAL DE INGRESO MENSUAL DEL/A ESTUDIANTE $.......................................... 
(Debe considerar becas, aporte de los padres, trabajos remunerados, otros) 

 
GASTOS DEL/A ESTUDIANTE (Estadía en Santiago)       $ MENSUALES 
 
Alimentación  .................................. 

Arriendo  ................................... 

Luz  ................................... 

Agua  ................................... 

Combustible (gas, parafina, otros) ................................... 

Movilización  ................................... 

Teléfono (fijo, celular) ................................... 

TV Cable  ................................... 

Internet  ................................... 

Útiles de Aseo  ................................... 

Educación (Matricula, arancel, materiales de estudio, etc.)   ................................... 

Vestuario  ................................... 

Salud  ................................... 

Deudas   ................................... 

Otros    ................................... 

 

Total  ................................... 

 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………………………………………………...……. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
Me hago responsable de la información entregada en este formulario y declarado bajo juramento que es fidedigna.  Autorizo además 
cualquier investigación que sobre ella se realice. 
 

 
SANTIAGO,........... de .......................................... de 20..........          ................................................................... 

FIRMA DEL/A ESTUDIANTE (OBLIGATORIA) 



 
 

 

 

INSTRUCCIONES DE LLENADO 
DECLARACIÓN DE GASTOS 

 

 
Consideraciones Generales 
 
 El objetivo de esta declaración es tener un promedio estimado de los gastos básicos en que incurren 
nuestros/as estudiantes prevenientes de regiones diferentes a la metropolitana (y excepciones) y que residen 
en Santiago por motivos académicos. 
 
 
Al completar el presente formulario, debes considerar lo siguiente: 
 

 El mes a declarar corresponde al mes vencido, es decir, si presentas la declaración los primeros días 
de Abril, corresponderá a los gastos asociados el mes de Marzo. 

 

 El domicilio a indicar, corresponde a tu residencia en Santiago durante el periodo académico, por lo 
tanto, será la dirección indicada en el contrato de arriendo. En caso de cambio de domicilio, deberá 
ser indicado a la brevedad posible al/a encargado/a de la beca en la Dirección de Bienestar Estudiantil 
y presentar el nuevo certificado de residencia. 

 

 En el total de ingreso mensual del/a estudiante, deberás indicar el total de tus ingresos personales 
(no del grupo familiar), es decir, la sumatoria de trabajos remunerados, becas internas y/o externas, 
aporte de padres y/o familiares, etc. 

 

 Si alguno/s de lo/s gastos son compartidos, debes dividir el monto por el número de personas con 
los cuales los compartes y el resultado indicarlo en la presente declaración e indicarlo en las 
observaciones. 

 

 Si un sólo ítem contempla más de un gasto asociado, debes aclarar dicha situación en las 
observaciones. Ejemplo: que en el pago de arriendo este contemplado la luz y el agua.  

 

 En observaciones, podrás indicar cualquier situación relacionada a ingresos y/o egresos que sea 
necesario aclarar. 
 

 
Se recuerda que los gastos corresponden a un estimado del promedio mensual y no requiere la entrega 

de documentos de respaldo. 


