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de Chillá¡r Viejo Dlr. Desa,rrollo Comunltarlo

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS ENTRE EL SERVICIO NACIONAL PARA LA
PREVENCÉN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE
DROGAS Y ALCOHOL Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHTLLÁN V¡e¡O.

DECRETO N'..: i:84$

Chillón Viejo a.d ¡¡sv 2915

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley No .l8.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos modificotorios.

CONSIDERANDO:

l.- El Convenío de tronsferencio de recurcos poro lo ejecución
de un progromo de prevención denominodo "Escuelo prevenlivo poro dirigenies y líderes
socioles", entre SENDA y lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, el convenio de tronsferencio de recunos poro
lo ejecución de un progromo de prevención del consumo de drogos entre el Servicio
Nocionol poro lo Prevención y Rehobilitoción del Consumo de Drogos y Alcohol representodo
por su director nocionol Don Moriono Montenegro Corono y lo llustre Municipolidod de
Chillón Viejo y su representonte Don Felipe Aylwin Logos.

2.- Lo Coor Directoro de
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA OE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE
UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS ENTRE EL

SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL
CONSUMO OE DROGAS Y ALCOHOL Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

CHILLAN VIEJO

En Santiago de Chile, a 16 de octubre de 20.t5, entre el Servicio Nacional para
la Prevención y Rehab¡l¡tación del Consumo de Drogas y Alcohol, R.U.T.
61.980.170-9, representado por su Drrector Nacional, don Marlano Montenegro
Corona, ambos domiciliados en calle Agust¡nas N" 1235, piso g, por una partJ, y
Ia llustre Municipalidad de chilrán Viejo, en aderante tamb¡én,,ra entidad,'o,,ra
Municipalidad", R.U.T. N" 69.266.500.7, representada
Eduardo Aylwin Lagos, ambos con dom¡c¡lio en calle
de Chlllán, por la otra, se ha convenido en lo s¡guiente:

PRIMERO: AntecEdentes Generales

por su Alcalde don Felipe
Serrano N" 300, comuna

El Servicio Nacional para la prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol, en adelante también ,SENDA,' o ,,el Servicio,,, es un servicio público
descentralizado, dotado de personalidad jurfd¡ca y patrimon¡o propio, que tiene por
objeto la ejecución de las polfticas en mater¡a de prevención der consumo de
estupefacientes, sustancias sicotróp¡cas e ingestión abusiva de alcohol, y de
tratam¡ento, rehabiritación y reinserción sociar de ras personas afectadas por
dichos estupefacientes y sustancias sicotróp¡cas y, en especiar, en ra eraborac¡ón
de una estrateg¡a nacional de drogas y alcohol.

En cumplimiento de dicho objeto le corresponde a sENDA, entre otras func¡ones,
administrar el fondo establecido por el artÍculo 46 de la Ley 20.000.

En este contexto, se realizó un proceso de propuesta pública para ta
implementación de programas de prevención universal del consumo de drogas,
financiados con recursos del Fondo Especial del ar culo 46 de la tey n" ZO.óOO,
cuyas bases administrativas y técnicas, y sus respectivos anexos, fueron
aprobadas mediante Resorución Exenta No 2.100, de fecha 10 de junio de 2015,
del servicio Nacionar para ra prevención y Rehabiritación der consumo de Drogas
y Alcohol.

Realizado el proceso de evaluación establecido en las referidas bases
administrat¡vas y técnicas, se dictó la Resolución Exenta N. 3052, de fecha 22 deseptiembre de 2015, de Senda, totalmente tramitada con fecha 29 de septiembre
de 2015 que aprobó los programas seleccionados en cada reg¡ón del paÍs, entrelos que se encuentra el programa de prevención del consumo de drogaspresentado por la entidad.



SEGUNDO: Objeto del convenio.

Las partes comparecientes, en virtud de lo establecido en el N" 6.1 de las Bases
Administrativas y Técnicas del Fondo Especial Concursable para programas de
Prevención del Consumo de Drogas y en el Artfculo Cuarto de la Resolución
Exenta N" 3052, ya citada, proceden a suscribir el presente convenio para el
financiamiento y ejecución del programa de prevención del consumo de drogas
denominado "Escuela preventiva para dirigentes y líderes sociales,,, en la
Región del Biobío, en adelante también "el programa,,.

La Municipalidad se obliga a ejecutar el programa, en la forma y condiciones que
se acuerdan en el presente convenio y en los sigulentes documentos:

1. Bases Administrativas y Técnicas, y sus respectivos anexos, del Fondo
Especial concursable para programas de prevención del consumo de
Drogas, aprobadas mediante Resolución Exenta No 2.100, de fecha 10 de
junio de 2015, del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
consumo de Drogas y Alcohol (en adelante también "las Bases
Ad ministrativas y Técnicas").

Respuestas entregadas por sENDA a las consulta.s formuladas a través del
sitio electrónico institucional www.senda.qob.cl, durante el perfodo
establecido en el N' 4 de las Bases Administrativas y Técnicas.

"Formulario para la Presentación de Programa SENDA 2015', que contiene
la propuesta presentada por la entidad, y en el que constan, entre otros
aspectos, el diagnóstico y definición del problema que se abordará, su
justificación y relevancia, el territorio focalizado, los beneficiarios del
programa, sus objetivos, actividades, evaluación, y el presupuesto

asociado. Este documento, firmado por la entidad, se adjunta al presente
convenio.

4. Resolución Exenta No 3052, de fecha 22 de septiernbre de 2015, que

declaró propuestas inadmisibles y aprobó los programas seleccionados
presentados al Fondo Especial Concursable para Programas de Prevención

del Consumo de Drogas.

En caso de discrepancias entre estos documentos, se interpretarán en forma

armónica, con estricta sujeción a las Bases Administrativas y Técnicas.

TERCERO: Vigencia del convenio y duración del Programa

Las partes comparecientes dejan constancia que el presente convenio entrará en

vigencia desde la fecha de total tramitación del acto administrativo aprobatorio del

mismo y hasta que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del

Consumo de Drogas y Alcohol haya aprobado el lnforme Técnico Final de

Ejecución que la entidad debe presentar conforme a la cláusula quinta del

presente instrumento, y la aprobación fntegra de la rendición documentada de los

recursos transferidos a la entidad, de acuerdo a lo establecido en la cláusula

décimo primera de este convenio,

2.

3.



Sin perjuicio de lo anterior, si asl lo exigieran razones impostergables de buen
servicio, el programa podrá ejecutarse a contar de la fecha de suscripción del
respectivo contrato. En dicho caso, el plazo de ejecución se contará desde la
fecha de suscripción.

El programa tendrá una duración de 1 mes, debiendo iniciarse su ejecución una
vez que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el
presente Convenio.

CUARTO: Recursos a transferir

El monto que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
consumo de Drogas y Alcohol entregará a la entidad, para la ejecución del
programa, asciende a la cantidad total y única d" $,t.4gg.gg7.-, monto que será
entregado en una parcialidad, siempre que el acto administrativo que apruebe el
presente convenio se encuentre totalmente tramitado.

QUINTO: De Ios lnformes

La entidad se obliga a presentar, dentro de los 10 dlas hábiles siguientes a la
fecha del término del programa, un lnforme Técnico Flnat de EJecuclón del
mismo, el que deberá ser realizado de acuerdo al formato que le proporcionará la
DirecciÓn Regional de SENDA correspondiente a la región en la que se ejecuta el
programa, y deberá contener toda la información y antecedentes que en dicho
formato se requieran.

La Dirección Regional de SENDA deberá aprobar el referido informe dentro de los
10 días hábiles siguientes a la fecha de su entrega o, en su defecto, formular
observaciones al mismo.

Las observaciones deberán comunicarse a la entidad por escrito y la misma tendrá
un plazo de 5 dlas corridos para aceptar las observaciones, modificando el
correspondiente informe, o contestando las mismas mediante carta dirigida a la
respectiva Dirección Regional de SENDA.

Ante la entrega del nuevo informe o de la carta de contestación a las
observaciones, se seguirá el mismo procedimiento establecido en los párrafos
anteriores.

Con todo, en el evento que hayan transcurrido 35 días corridos desde la primera

presentación del lnforme y se mantengan las observaciones formuladas por

SENDA, el lnforme se rechazará definitivamente, y este Servicio deberá poner

término anticipado al presente convenio, de acuerdo al procedimiento indicado en

la cláusula octava del presente instrumento.

Sin perjuicio de este lnforme Técnico Final de Ejecución, SENDA podrá requerir

a la entidad la presentación de otros lnformes Técnicos sobre materias específicas

del programa. La presentación de tales informes deberá requerirse con, a lo

menos, diez días hábiles de anticipación a la fecha en que se determine que

deben ser entregados por la entidad. El procedimiento de aprobaciÓn de dichos

lnformes se regirá por lo establecido en los párrafos anteriores.



SEXTO: Del control de la ejecución del programa.

La ejecución del programa será objeto de asesoría, supervisión y evaluación
periódica a cargo del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol.

Para tal efecto, la entidad deberá disponer las medidas conducentes para facilitar
las acciones de supervisión, auditoría y evaluación del programa, tanto en sus
aspectos técnicos como administrativo-financieros, manteniendo la documentación
e información que dé cuenta de ras actividades y etapas de ejecución del
programa.

SENDA, se reserva el derecho de designar a las personas que lo representen antela entidad para los fines de supervisión indicados anteriormente. Estos
representantes no podrán ser objetados por la entidad.

SÉPflfUO: De las modificaciones.

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol y la entidad podrán, de común acuerdo, modificar el presente convlnio.
Esta modificación deberá ser aprobada a través del correspondiente acto
administrativo.

Estas modificaciones, en caso alguno, podrán contravenir el principio de estricta
sujeción a las bases administrativas y técnicas.

sENDA podrá requerir a la entidad que modlfique aspectos técnicos y/o
presupuestarios de la implementación del programa, La entidad, a su turno, podrá
también solicitar a SENDA autorización para realizar modificaciones técnicas y/o
presupuestarias al programa, Con todo, estas modificaciones no podrán
contravenir el principio de estricta sujeción a las bases administrativas y técnicas,
ni el de igualdad entre los proponentes,

OCTAVO: Término antlcipado del convenio.

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol pondrá término anticipado unilateralmente ai presente convenio,
ordenando la adopción de las medidas correspondientes para obtener el reintegro
de los recursos transferidos a la entidad, sin perjuicio del derecho de accionar
judicialmente para lograr la restitución de los recursos entregados, si procediere,
en el evento que concurra alguna de las siguientes causales:

a. Porque la entidad no inicia la ejecución del Programa en la oportunidad
indicada en la cláusula tercera del presente instrumento.

Por presentarse un estado de notoria insolvencia de la entidad.

Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

d. Por caso fortuito o fueza mayor.

e. Por incumplimiento de las obligaciones contempladas en las bases

administrativas Y técnicas

b.



f. Por incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en el presente
convenio, por causas o hechos imputables a la entidad.

se deja expresa constancia que se considerará incumplimiento grave:

f.'1. si la entidad no presenta los informes Técnicos requeridos, a los
que se refiere la cláusula quinta o los presenta fuera del plazo
establecido en la misma cláusula.

'f.2. si sENDA rechaza definitivamente cualquiera de los lnformes
Técnicos presentados por la entidad.

f.3. S¡ la entidad utiliza los recursos entregados por SENDA para fines
distintos a la ejecución del programa.

f.4 Si la entidad no realiza la devolución de saldos no invertidos o
rechazados, en los términos que se establece en el presente convenio.

g. Por mutuo acuerdo de las partes

El presente convenio se entenderá terminado una vez que la resolución fundada
que disponga dicho término se encuentre totalmente tranritada y notificada a la
entidad.

La resolución fundada que disponga el término anticipado del presente convenio,
se notificará a través de carta certificada al domicilio de la entidad, sin necesidad
de requerimiento judicial. La notificación por carta certificada se entenderá
practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de
correos que corresponda.

De producirse el término anticipado, la entidad deberá entregar a SENDA un
informe escrito que contenga todos los antecedentes, documentos y resultados
provisorios del programa, y restituirá la totalidad de los recursos que el Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol le

ha entregado, previa deducción de aquellos gastos que hayan sido aprobados por

éste último y que se relacionen con la ejecución del Programa.

La entidad deberá dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, dentro
de los 15 días hábiles contados desde la notificación por medio de la cual SENDA
le comunica a la misma el término anticipado del convenio.

NOVENO: De los bienes,

Al término de la ejecución del programa, los bienes que se hayan adquirido para la

implementación del mismo, financiados con los recursos entregados por SENDA,

ingresarán al patrimonio de la entidad. Asimismo, deberán ser destinados al

cumplimiento de fines equivalentes a los contemplados en el Programa, y no

pcdrán ser enajenados sino hasta transcurridos cinco años del término de éste.

oÉclrvlo: De la difusión.

Durante el desarrolto de las acciones y actividades del programa, la entidad

seleccionada deberá expresar y dar a conocer públicamente a los beneficiarios del

programa, generando una acti',,idad de lanzamiento y otra de cierre e informar que



éste ha sido financiado por el servicio Nacional para la prevención y
Rehabilitación del consumo de Drogas y Arcohol, SENDA. El material impreso
que, en el marco de la ejecución del programa, se elabore y distribuya por parte
de la entidad ejecutora, deberá responder a las orientaciones impartidas por
SENDA, y contar con su aprobación previa, en especial en lo referente a imagen
corporativa, forma y contenidos.

Durante la implementación del programa, la entidad ejecutora se compromete a
participar en las reuniones o actividades que SENDA determine, destinadas a
velar por su correcta ejecución, el cumplimiento de objetivos y su difusión.

DÉCIMO PRIMERO: De la rendición de cuentas.

La entidad deberá rendir cuenta documentada de la inversión de los recursos
recibidos, de acuerdo a la Resolución N'30, de 2015, de la Contraloría Generalde
la República, que fija formas de procedimiento sobre rendición de cuentas, o el
texto que la reemplace, y a las orientaciones generales de rendición que imparta
este Servicio.

si al término de la ejecución del programa, la entidad mantiene saldos no
invertidos, deberá devolverlos a la cuenta corriente bancaria No 9003134 del
Banco Estado, mediante depósito directo o transferencia electrónica, señalando el
RUT N" 61.980.170-9, del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol y enviando copia del documento respectivo al
correo electrón ico institucional tesorerÍa@senda.gob.cl.

En los casos de gastos rechazados en el respectivo examen de rendiciones de
cuentas, éstos deberán ser restituidos a SENDA, en la forma previamente
señalada y en el plazo de 10 días hábiles siguientes al término de ejecución del
programa.

DECIMO SEGUNDO: De la cesión de las obligaciones.

La entidad bajo ninguna circunstancia podrá ceder parcial o totalmente a un
tercero las obligaciones que emanan del presente convenio.

DECIMO TERCERO: De tas obligaclones laborales.

Las partes dejan expresa constancia que el Servicio Nacional para la Prevención y

Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol no contrae obligación alguna de

carácter laboral, previsional, de salud, tributaria, ni de ninguna otra naturaleza en

relación con las personas que, por cuenta de la entidad, participen en la ejecución
del Programa.

DECIMO CUARTO: Domicilio de las partes y solución de controversias.

Las partes declaran que para todos los efectos del presente convenio fijan

domicilio en la comuna y ciudad de Santiago y que se someten a la jurisdicción de

sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

Las partes dejan constancia que, salvo que se exprese que se trata de días

corridos, los plazos de días establecidos en el presente convenio son de días

hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los

festivos.



DÉCtMO QU INTO: personerías,

La representación con la que comparece por el servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol, sENDA, don
Mariano Montenegro Gorona, consta de su nombramiento como Director
Nacional, dispuesto en el Decreto supremo No 611, de 13 de mayo de 2015, del
Ministerio del lnterior y Seguridad pública.

La representación con la que comparece don Fellpe Eduardo Aylwin Lagos en
su calidad de Alcalde de la ltustre Municipalidad de Chillán Viejo co¡sta de
sentencia de Proclamación de Alcaldes, N' 1 1, de fecha 30 de noviembre de
2012, del rribunal Electoral Regional, octava Región del Biobío.

Siendo ampliamente conocidas de las partes las personerías antedichas, éstas
estiman innecesaria su inserción.

DECIMO SEXTO: Ejemplares.

El presente Convenio se firma en dos ejemplares de idéntico tenor y contenido,
de cada una de las partes.

llustre Munici
de Chillán
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