
Municipatidad
de Chitlán Viejo Dir. Administracién y Finanzas-*-

MODIFICA CONTRATO DE CONTRATO
DE PRESTACION DE SERVICIOS A
HONORARIOS DE DOÑA DANIELA
CRISOSTOMO SEPULVEDA
DECRETO ALCALDICIO NO 94 DE
FECHA oqqF ENERO OE 2017

DEcREro xo 326d
cHtLLÁN uEJo 0ll OCT 2017

VISTOS: Las facultades confer¡das en la Ley No18.695, orgánica constitucionar de Municiparidades, refundida .on ,r. t"rto,modificatorios, las instrucciones contenidas en la Ley No 1g.g83, sobre Estátuto
Administrativo, para funcionarios Municipales;

CONSIDERANDO

1 . Decreto Alcaldicio No 94 de fecha 09 de
Enero de 20.17 que aprueba contrato de prestación de servicios a honorarios de doña
Daniela Crisóstomo Sepúlveda.

octubre de 2o1 7 der sr. Ad m inist,..o"..'rrffi tjl:i3:ilJ:,';" .?í31i?r0,,*.
3.- La necesidad de mod¡ficar Dirección Mun¡cipal de

trabajo.

Decreto Alcaldic io 
.- Modifíquese punto segundo y punto tercero de

RESOLUCION

de Enero de 2017 en er siguiente ,"ntido,ModifíQuese 
Decreto Alcaldicio No g4 de fecha 09

En chillán v¡ejo, a 04 de octubre de 2017, entre la llustre Municipalidad de chillán Viejo,
RUT N' 69.266.500-7, persona Jurídica de Derecho púbrico; Representada por su
Alcalde(s) Don urises Aedo vardés , cédura Nacionar de rdentidad N.9.756.g90-1 , ambos
domiciliados en calle Serrano N.300, Comuna de Chillán Viejo; y por otra parte Doña
Daniela crisóstomo sepúrveda , cédura Nacionar de rdentidad N. r6.25ó.352-9, de
Nacionalidad chilena, de estado civil Soltera, de profesión Trabajadora social, domiciliado
en la ciudad de chirrán , Avenida Brasir # 855 Dpto. 62r, se ha convenido er siguiente
contrato de Prestación de Servicios.

Punto Segundo y Punto Tercero

DICE: §Cgt¡ndei Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de Chillánviejo viene en contratar ros servicios de Doña Daniera crisóstomo sáfrirvea", o. qr"
realizará en la Dirección DrDECo, ubicada en serrano # s00, debiendo 

"j""uir, 
"rá,

siguientes tareas:

' Asegurarel cumplimiento de las orientaciones y acciones en el territorio, de acuerdo
a las directrices emanadas de ra porítica púbrica de sENDA en materia de drogas y
alcohol.

' Representar ar municipio y ar sENDA cuando se requiera ante organizac¡ones
públicas privadas nacionales e internacionales.

coordinar, organizat y controrar ra gestiona técnico y financiera a fin de arcanzar er
cumplimiento de los objetivos del programa.

Promover la participación, coordinación y sensibirización a n¡ver comunar, mun¡cipar
e institucional para el logro de la metas planeadas por SENDA.
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Dirigir y conducir el proceso de diagnóst¡cos locales (elaborac¡ón y/o actual¡zación
cuando corresponda) y con ello la planificación comunal en el tema drogas y alcohol
a modo de interven¡r sobre el fenómeno en forma oportuna asegurando la gest¡ón y
el func¡onamiento, continuo y eficiente del SENDA en el territorio.

Velar y superv¡sar la correcta implementac¡ón de los Programas Nac¡onales y
Estrateg¡as Territoriales impulsadas por SENDA, desarrollados en el terr¡tor¡o
Comunal.

Velar por el adecuado funcionamiento Programa, estableciendo el trabajo en equipo,
potenc¡ando las capacidades individuales y colectivas que aseguren el desarrollo de
un trabajo eficiente y de calidad profesional.

Doña Daniela Crisóstomo Sepúlveda, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horar¡o establecido de la siguiente manera

Lunes a Viernes de 08:15 a 17:18 horas.
Con un horario de colación de 45 m¡nutos entre las 13:30 y las 15:OO hrs

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

DICE: Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Daniela Crisóstomo Sepúlveda la suma
de $1.040.562, mensuales ¡mpuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los
c¡nco últimos días háb¡les del mes respectivo, esto, contra presentación de informe de
activ¡dades diarias firmado por Director de Desarrollo Comunitario o quien subrogue. los
honorarios serán cancelados una vez depositados los recursos del SENDA nacional.

DEBE DECIR: Sequndo: Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de
Chillán Viejo viene en contratar Ios servicios de Doña Daniela Crisóstomo Sepúlveda, los
que realizará en Dirección de Seguridad Publica, ubicada en Serrano # 300, debiendo
ejecutar las siguientes tareas'

Asegurar el cumplimiento de las orientaciones y acciones en el tenitorio, de acuerdo
a las directrices emanadas de la política pública de SENDA en materia de drogas y
alcohol.

Representar al mun¡cip¡o y al SENDA cuando se requiera ante organizaciones
públ¡cas privadas nac¡onales e internacionales.

Coordinar, otganizaÍ y controlar la gestiona técnico y financiera a fin de alcanzar el
cumplimiento de los objetivos del Programa.

Promover la participación, coordinación y sensibilización a nivel comunal, municipal
e inst¡tucional para el logro de la metas planeadas por SENDA.

Velar y supervisar la correcta implementación de los Programas Nacionales y
Estrategias Territoriales ¡mpulsadas por SENDA, desarrollados en el territorio
Comunal.

a

a

Velar por el adecuado funcionamiento Programa, estableciendo el trabajo en equipo,
potenciando las capac¡dades individuales y colect¡vas que aseguren el desarrollo de
un trabajo eficiente y de calidad profesional.

Dirigir y conducir el proceso de diagnósticos locales (elaboración y/o actualización
cuando corresponda) y con ello la planificación comunal en el tema drogas y alcohol
a modo de interven¡r sobre el fenómeno en forma oportuna asegurando la gestión y
el func¡onamiento, cont¡nuo y eficiente del SENDA en el territorio.
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Doña Daniela crisóstomo sepúlveda, deberá ejecutar las tareas espec¡f¡cadas en esta
cláusula, en el horar¡o establecido de la sigu¡ente manera

Lunes a Viernes de 08:'15 a l7:18 horas

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

DEBE DECIR: Tercero: La Municipalidad pagará a Doña Daniela Crisóstomo
Sepúlveda la suma de $1.040.562, mensuales impuesto incluido, por los servicios
prestados, dentro de los cinco últimos días hábiles del mes respectivo, esto, contra
presentac¡ón de informe de act¡vidades diarias firmado por Director de Seguridad publica
o quien subrogue. Los honorarios serán cancelados una vez depos¡tados los recursos del
SENDA nacional
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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 púbrico; Representada por su
Alcalde(s) Don ulises Aedo Vatdés , céduta Nacionat de ldentidad N" 9.756.890-1 , ambos
domic¡liados en calle serrano N" 300, comuna de chillán viejo; y por otra parte Doña
Daniela crisóstomo sepúlveda , cédula Nac¡onal de ldentidad N" 16.250.352-9, de
Nacionalidad chilena, de estado civ¡l soltera, de profesión Trabajadora social, domiciliado
en Ia ciudad de ch¡llán , Avenida Brasil # 855 Dpto. 621, se ha convenido el siguiente
contrato de Prestación de Servicios.

Punto Segundo y Punto Tercero

DlcE: §gg¡dg! Por lo señalado en el punto anterior la llustre Municipalidad de chillán
Viejo viene en contratar los servicios de Doña Daniela crisóstomo sepúlveda, los que
rcalizaú en la Dirección DlDEco, ubicada en serrano # 300, debiendo ejecutar ias
siguientes tareas:

Asegurar el cumpl¡miento de las orientac¡ones y acciones en el tenitorio, de acuerdo
a las directrices emanadas de la política pública de sENDA en materia de drogas y
alcohol.
Representar al municipio y al sENDA cuando se requiera ante organizaciones
públicas privadas nacionales e internacionales.
coordinar, organizar y controlar la gestiona técnico y financiera a fin de alcanzar el
cumplimiento de los objetivos del Programa.
Promover la participación, coordinación y sensib¡l¡zación a n¡vel comunal, munic¡pal
e ¡nst¡tucional para el logro de la metas planeadas por SENDA.
Dirigir y conduc¡r el proceso de d¡agnóst¡cos locales (elaboración y/o actualización
cuando corresponda) y con ello la planificación comunal en el tema drogas y alcohol
a modo de intervenir sobre el fenómeno en forma oportuna asegurandó la gestión y
el funcionamiento, cont¡nuo y eficiente del SENDA en el territor¡o.
Velar y supervisar la correcta implementación de los programas Nacionales y
Estrategias Terr¡toriales impulsadas por SENDA, desarrollados en el territorió
Comunal.
Velar por el adecuado func¡onamiento programa, estableciendo eltrabajo en equipo,
potenciando las capac¡dades individuales y co¡ectivas que aseguren el desarroilo de
un trabajo ef¡ciente y de calidad profesional.

Doña Daniela cr¡sóstomo sepúlveda, deberá ejecutar las tareas espec¡ficadas en esta
cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera

Lunes a Viernes de 08:15 a 17.18 horas.
Con un horar¡o de colación de 45 m¡nutos entre las i3:30 y las 15:00 hrs

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al Servicio al
Director de desarrollo comunitario o quien subrogue, quien deberá velar por el
cumplimiento de las ob¡¡gac¡ones derivadas del presente contrato.

!lc-e: Egero.. La Munic¡par¡dad pagará a Doña Daniela crisóstomo sepúrveda la suma
de $1 .040.562, mensuales impuesto incluido, por los servicios prestados, dentro de los
cinco últ¡mos días hábiles del mes respectivo, esto, contra presentación de informe de
actividades diarias firmado por Director de Desarrollo comunitario o quien subrogue. los
honorarios serán cancelados una vez depositados los recursos del sENDA nac¡oná|. I
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas-*-

PF.PF P-EglRi sequndo: Por ro señarado en er punto anterior ra lustre Municiparidad de
chillán viejo viene en contratar los servicios de Doña Daniela crisóstoro s"p,itááá, rá.
que realizará en Dirección de seguridad publica, ub¡cada en serrano # 3oo. debiendo
ejecutar las siguientes tareas.

. Asegurar el cumplmiento de las orientaciones y acciones en el territorio, de acuerdo
a las directrices emanadas de la política pública de sENDA en materia de drogas y
alcohol.

o Representar al municipio y al sENDA cuando se requiera ante organ¡zaciones
públicas privadas nacionales e internacionales.

. coordinar, organizar y controlar la gestiona técnico y financiera a f¡n de alcanzar el
cumplimiento de los objetivos del programa.

o Promover la participación, coord¡nación y sensibilización a nivel comunal, municipal
e institucional para el logro de la metas planeadas por SENDA.

' Dirigir y conducir el proceso de diagnósticos locales (elaboración y/o actualización
cuando corresponda) y con ello la planificación comunal en el tema drogas y alcohol
a modo de intervenir sobre el fenómeno en forma oportuna asegurandó la gestión y
el funcionam¡ento, continuo y efic¡ente del SENDA en el territorio.. Velar y supervisar ra correcta implementac¡ón de ros programas Nacionares y
Estrategias Territoriales impulsadas por SENDA, desarroll-ados en el territorió
Comunal.

. Velar por el adecuado funcionamiento programa, estableciendo el trabajo en equipo,
potenc¡ando las capac¡dades individuales y colectivas que aseguren el áesarroilo de
un trabajo eficiente y de calidad profesional.

Doña Daniela crisóstomo sepúlveda, deberá ejecutar las tareas especificadas en esta
cláusula, en el horario establecido de la siguiente manera

Lunes a V¡ernes de 08: 15 a 1 7: I 8 horas.

se designa como encargado de control de las Actividades y Asistencia al servicio al
Director de seguridad Publaca o quien subrogue, quien deberá velar por el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del presente contrato.

DEBE DECIR: rgrcero: La Municipalidad pagará a Doña Daniela crisóstomo sepúlveda
la suma de $1 .040.562, mensuales impuesto incluido, por los serv¡cios prestadoi, dentro
de los c¡nco últimos días hábiles del mes respectivo, esto, contra preseniación de informe
de actividades diarias firmado por Director de seguridad publica o quien subroguá. ios
honorarios serán cancelados una vez depositados ios recursos del sENDA naciorial.
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