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MODIFICA CONTRATO DE CONTRATO
DE PRESTACION DE SERVICIOS A
HONORARIOS DE DOÑA PAULA
SANCHEZ CONTRERAS
DECRETO ALCALDICIO NO 449 DE
FECHA 0:9E FEBRERO D8 2017

DECRETO-NO
CHILLÁN UEJO

f¡ 6¡ f¡ ,.,
óáo t

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos
modificatorios, las instrucciones conten¡das en la Ley N' 18.883, sobre Estatuto
Adm¡n¡strativo, para funcionarios Municipales;

CONSIDERANOO

I . Decreto Alcaldicio No 449 de fecha 02 de
Febrero de 2017 que aprueba contrato de prestación de serv¡c¡os a honorarios de doña
Paula Sánchez Contreras.

3.- La necesidad de modificar Dirección Municipal de
trabajo.

4.- Modifíquese punto segundo y punto tercero de
Decreto Alcald¡c¡o

RESOLUCION

Modifíquese Decreto Alcald¡cio No 499 de fecha
02 de Febrero de 2017 en el s¡gu¡ente sentido:

En Chillán Viejo, a 04 de Octubre de 2017, entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Vie¡o,

RUT N" 69.266.500-7, Persona Juríd¡ca de Derecho Público; Representada por su

Alcalde(s) Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad N' 9.756.890-'l , ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña Paula
Andrea Sánchez Contreras Cédula Nacional de ldentidad N'12.377.777-8, de

Nacionalidad Chilena, de estado civil divorciada, de profesión Asistente Social, Licenciado
en trabajo social domiciliada en la ciudad de Chillán Viejo ,Avenida Gacitúa No 226 se ha

convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Punto Segundo y Punto Tercero

DICE-.,Qgggg! Por lo señalado en el punto anterior la llustre Munic¡palidad de Chillán
Viejo viene en contratar los servicios de Doña Paula Andrea Sánchez Contreras, los que
realizará en la Dirección DIDECO, ubicada en Serrano # 300, debiendo ejecutar las
siguientes tareas:

Asesorar la correcta implementación de la estrategia nacional de drogas y alcohol
en los ámbitos de prevención, tratam¡ento, e integración social en el n¡vel comunal
asignadas por la coordinación Comunal.
Asesorar técnicamente al coordinador comunal en las materias que este requiera
para el adecuado abordaje del fenómeno de drogas y alcohol en la comuna.
Generar y promover estrateg¡as de trabajo comunal capacitaciones, seminarios y/o
jornadas para la implementación de la estrategia Nacional de drogas y alcohol
(desarrollo de sistemas de ¡ntervención, insectorialidad, rntervención territorial,
otras).
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2. Memorandum No 37 de Fecha 03 de
Octubre de 2017 del Sr. Administrador Mun¡cipal al Sr. Director de Seguridad Publica.
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Coordinar, ¡mplementar y superv¡sar el desarrollo de los objetivos de la unidad

técnica terr¡tor¡al, de acuerdo a los lineamientos entregados por SENDA para tal

efecto.
Sistemat¡zar, evaluar y analizar la intervención rcalizada por el SENDA en la

comuna, en el marco de la estrategia Nacional de drogas y alcohol.

Velar por la adecuada implementación y desarrollo de los programas nacionales y

proyectos comunitar¡os ¡mpulsados por SENDA.

Participar y desarrollar todas aquellas actividades que sean sol¡citadas por la
coordinación comunal para la gestión terr¡torial.

Doña Paula Andrea sánchez contreras , deberá ejecutar las tareas especificadas en esta

cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera

Lunes a Viernes de 08:15 a 17:18 horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las ',l5:00 hrs.

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio a la
Directorá de desarrollo Comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el

cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

a

DICE:_@g¡o:. La Munic¡palidad pagará a Doña Paula Andrea Sánchez Contreras la

suma de $802.254.-, mensuales, impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de
los cinco últimos días hábiles del mes respectivo, esto, contra presentación de informe de

actividades diarias firmado por Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue. los
honorarios serán cancelados una vez depositados los recursos del SENDA nacional

DEBE DEGIR: Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo viene en contratar los servic¡os de Doña Paula Andrea Sánchez Contreras,
los que realizará en la Dirección Seguridad Publica, ubicada en Serrano # 300, debiendo
ejecutar las siguientes tareas:

Asesorar la correcta ¡mplementación de la estrategia nacional de drogas y alcohol

en los ámbitos de prevención, tratamiento, e integrac¡ón social en el nivel comunal

asignadas por la coordinación Comunal.

Asesorar técnicamente al coordinador comunal en las materias que este requiera
para el adecuado abordaje del fenómeno de drogas y alcohol en la comuna.

Generar y promover estrategias de trabajo comunal capacitaciones, seminarios y/o
jornadas para la implementación de la estrategia Nacional de drogas y alcohol
(desarrollo de sistemas de intervención, insectorialidad, intervención territorial,
otras).
Coordinar, implementar y supervisar el desarrollo de los objetivos de la unidad
técnica territor¡al, de acuerdo a los lineamientos entregados por SENDA para tal
efecto.
Sistematizar, evaluar y analizar la intervención realizada por el SENDA en la

comuna, en el marco de la estrategia Nacional de drogas y alcohol.
Velar por la adecuada implementación y desarrollo de los programas nacionales y
proyectos comunitarios impulsados por SENDA.
Participar y desarrollar todas aquellas actividades que sean solicitadas por la
coordinación comunal para la gestión territorial.

Doña Paula Andrea Sánchez Contreras , deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establecido de la sigu¡ente manera

Lunes a Viernes de 08:15 a 17:18 horas

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al
Director de Seguridad Publica o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de
las obligaciones der¡vadas del presente contrato. I
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DEBE DECIR: Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Paula Andrea Sánchez
Contreras la suma de $802.254.-, mensuales, impuesto incluido, por los servicios
prestados, dentro de los cinco últimos días hábiles del mes respectivo, esto, contra
presentación de informe de actividades diarias firmado por Director de Seguridad Publica o
quien subrogue. Los honorarios serán cancelados una vez depositados los recursos del
SENDA nacional

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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MODIFICACION DE CONTRATO

En Chillán Viejo, a 04 de Octubre de 2017 , entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo,
RUT N' 69.266.500-7, Persona Jurídica de Derecho Público; Representada por su
Alcalde(s) Don Ulises Aedo Valdés, Cédula Nacional de ldentidad N'9.756.890-1 , ambos
domiciliados en calle Serrano N" 300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña Paula
Andrea Sánchez Contreras Cédula Nacional de ldentidad N'12.377.777-8, de

Nacionalidad Chilena, de estado civil divorciada, de profesión Asistente Social, Licenciado
en trabajo social domiciliada en la ciudad de Chillán Viejo ,Avenida Gacitúa No 226 se ha

convenido el siguiente contrato de Prestación de Servicios.

Punto Segundo y Punto Tercero

Asesorar la correcta implementación de la estrategia nacional de drogas y alcohol
en los ámbitos de prevención, tratamiento, e integración social en el n¡vel comunal
asignadas por la coord¡nación Comunal.
Asesorar técnicamente al coordinador comunal en las materias que este requiera
para el adecuado abordaje del fenómeno de drogas y alcohol en la comuna.
Generar y promover estrategias de trabajo comunal capacitaciones, seminarios y/o
jornadas para la ¡mplementación de la estrategia Nacional de drogas y alcohol
(desarrollo de sistemas de intervención, insectorialidad, intervención territorial,
otras).
Coordinar, implementar y supervisar el desarrollo de los objetivos de la unidad
técnica territorial, de acuerdo a los l¡neamientos entregados por SENDA para tal
efecto.
Sistematizar, evaluar y analizar la intervención ¡ealizada por el SENDA en la
comuna, en el marco de la estrateg¡a Nacional de drogas y alcohol.
Velar por la adecuada implementaclón y desarrollo de los programas nacionales y
proyectos comunitarios impulsados por SENDA.
Participar y desarrollar todas aquellas actividades que sean solicitadas por la
coordinación comunal para la gestión territorial.

Doña Paula Andrea Sánchez Contreras , deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera

Lunes a Viernes de 08:15 a 17:18 horas.
Con un horario de colación de 45 minutos entre las 13:30 y las 15:00 hrs

Se designa como encargado de Control de las Act¡v¡dades y Asistencia al Servicio a la
Directora de desarrollo Comunitario o qu¡en subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato.

a

DICE_§g¡gle¡. Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo viene en contratar los servicios de Doña Paula Andrea Sánchez Contreras, los que
realizatá en la D¡rección DIDECO, ubicada en Serrano # 300, debiendo ejecutar las
siguientes tareas:

DICE: Tercero: La Munic¡palidad pagará a Doña Paula Andrea Sánchez Contreras la
suma de $802.254.-, mensuales, impuesto incluido, por los serv¡cios prestados, dentro de
los cinco últimos días hábiles del mes respectivo, esto, contra presentac¡ón de informe de
actividades diarias firmado por Directora de Desarrollo Comunitario o quien subrogue. los
honorarios serán cancelados una vez depositados los recursos del SENDA nacional
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DEBE DECIR: Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de

Chillán Viejo viene en contratar los servicios de Doña Paula And
los que realizará en la Dirección Segur¡dad Publ¡ca, ubicada en

rea Sánchez Contreras,
Serrano # 300, debiendo

(s)

ejecutar las siguientes tareas

Asesorar la correcta implementación de la estrategia nacional de drogas y alcohol
en los ámbitos de prevención, tratamiento, e ¡ntegración social en el nivel comunal
asignadas por la coordinación Comunal.
Asesorar técnicamente al coordinador comunal en las materias que este requ¡era
para el adecuado abordaje del fenómeno de drogas y alcohol en la comuna.

Generar y promover estrategias de trabajo comunal capac¡taciones' seminar¡os y/o
jornadas para la implementac¡ón de la estrategia Nacional de drogas y alcohol
(desarrollo de sistemas de intervención, insectorial¡dad, intervención territorial,
otras).
Coordinar, implementar y superv¡sar el desanollo de los objetivos de la unidad
técnica territorial, de acuerdo a los lineamientos entregados por SENDA para tal
efecto.
Sistemat¡zar, evaluar y analizar la ¡ntervención realizada por el SENDA en la

comuna, en el marco de la estrateg¡a Nacional de drogas y alcohol.
Velar por la adecuada implementac¡ón y desarrollo de los programas nacionales y

proyectos comun¡tar¡os impulsados por SENDA.
Participar y desarrollar todas aquellas actividades que sean solicitadas por la
coordinación comunal para la gestión territorial.

Doña Paula Andrea Sánchez Contreras, deberá e.iecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera

Lunes a V¡ernes de 08.15 a 17:18 horas

Se designa como encargado de Control de las Actividades y Asistencia al Servicio al
Director de Seguridad Publica o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de
las obligac¡ones derivadas del presente contrato.

DEBE DECIR: Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Paula Andrea Sánchez
Contreras la suma de S802.254.-, mensuales, impuesto incluido, por los servicios
prestados, dentro de los cinco últimos días hábiles del mes respectivo, esto, contra
presentación de informe de activ¡dades dia s firmado por Director de Seguridad Publica oI
qUIEN SU

SEN
Los honorer¡os serán celados una vez depositados los recursos del
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