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APRUEBA CONVENIO DE COLABORACION TECNICA Y FINANCIERA
PARA LT\ IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE .EVSD EN LA
COMUNIDAD" ENTRE EL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION
DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL Y LA MUNIC¡PALIDAD DE CHILLAN VIEJO

DECRETO No 67 6
Chillán Viejo, 0 2 FEB 2021

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios;

CONSIDERANDO:
1. La Resolución Exenta No 6 del 25.O1.2021 que aprueba

el Convenio de Colaboración Técnica y Financiera para la implementación del programa " SENDA
Previene -EVSD en la Comunidad" entre el Servicio Nacional para la prevención y rehabilitación del
consumo de drogas y alcohol y la Municipalidad de Chillan Viejo.

2. Certificado Secretario Municipal que consta que en
Sesión Ordinaria No3 del día Martes 12 de Enero 2021 el Honorable Concejo acordó por
unanimidad de sus miembros, aprobar Convenio Único de Colaboración Técnica y Financiera entre
en Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y la l.

Municipalidad de Chillán Viejo
3. Que la l. Municipalidad de Chillán Viejo, de acuerdo a la

Ley Orgánica de Municipalidades, puede desarrollar, directamente o con otros organismos,
funciones relacionadas con la prestación de asistencia social y jurídica.

DECRETO:

1.- APRUEBASE, El Convenio de Colaboración Técnica y
Financiera para la lmplementación del Programa "SENDA PREVIENE-EVSD en la comunidad
suscrito entre el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y
Alcohol y la l. Municipalidad de Chillan Viejo desde 01 de enero de 2021a| 31 de diciembre del año
2021.

2.- El correcto cumplimiento del presente convenio estará a
cargo del Director de Seguridad Pública o quien lo subrogue.

3.- La imputación
administración de Fondos N"214.05.44

del gasto se hará a la Cuenta de
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& SEitoA Aprueba el Convenio Marco de Colaboración
Técnica y Financiera entre el Servicio Nacional
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol y la Municipalidad de Chillán
Viejo

RESOLUCION EXENTA N'6

Chillán Viejo,25 DE ENERO DE2021-

VISTO: Lo dispuesto en la Ley No 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de
la Administración del Estado cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado, fue fijado por el

Decreto con Fuerza de Ley N' 1/19.653, de 2000,
del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia; en la Ley No 19.880, que establece
Bases de los Procedimiento Admin¡strativos que
rigen los Actos de los órganos de la
Administración del Estado; en la Ley N' 20.502
que crea el Ministerio del lnterior y Seguridad
Pública y el Servicio Nacional para la Prevención
y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol; en el Decreto con Fuerza de Ley N' 2-
20.502, de 201L, del Ministerio del lnterior y
Seguridad Pública; en la Ley N" 21.289, Ley de
Presupuestos para el Sector Público
correspondiente al año 2021,: en la Resolución No

7, de fecha 26 marzo de 20L9, y en la Resolución
No 16, de fecha 30 de noviembre de 20L9, ambas
de la Contraloría General de la República, que

fijan normas sobre exención del trámite de Toma
de Razón; en la Resolución Exenta N' 983, de 17
de diciembre de 2020, de SENDA; y

CONSIDERANDO

1-.- Que, el Servicio Nacional para la Prevención
y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol, SENDA, es el organismo encargado de
la ejecución de las políticas en materia de
prevención del consumo de estupefacientes,
sustancias psicotrópicas e ingestión abusiva
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de alcohol, y de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas
afectadas por dichos estupefacientes y sustancias psicotrópicas y, en especial, de
la elaboración de una Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol.

2.- Que, en cumplim¡ento de dicho objetivo, y de acuerdo a lo establecido en el
artículo 19, letra j) de la Ley N' 20.502, el Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, se encuentra facultado para
celebrar acuerdos o convenios con ent¡dades públicas o privadas, incluyendo las
Municipalidades, que digan relación directa con la ejecución de las políticas,
planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el
tratam¡ento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la
drogadicción y el alcohol.

3.- Que, a su turno, la Municipalidad de Chil!án Viejo, es una corporación
autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimon¡o propio, cuya
finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso económico, social y cultural de la respectiva comuna.

4.- Que, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol aboga por un nuevo modelo o plan de prevención nacional del
consumo de drogas y alcohol, denominado "Elige Vivir Sin Drogas", basado en el
conocido modelo de origen islandés, denominado internacionalmente Planet Youth
que tiene por objetivo, evitar, retrasar o bien disminuir el consumo de drogas y
alcohol en niños, niñas, y adolescentes mediante el fortalecimiento de sus
contextos de desarrollo ambiental, sociocomunitario y familiar. Específicamente, el
plan nacional Elige Vivir Sin Drogas busca modificar las conductas de los niños,
niñas y jóvenes, interviniendo el ambiente sociocultural completo en el que se
desarrollan.

5.- Que, en relación a lo anterior, SENDA dispone de los programas SENDA
Previene en la COMUNIDAD-EVSD y Trabajar con Calidad de Vida, los cuales
son implementados y desarrollados en diversas comunas, a través de convenios
de colaboración técnica y financiera.

6.- Que, con el objeto de optimizar los recursos tácnicos y financieros, y adaptar
sus políticas públicas y programas a la actualidad nacional, y de cada comuna, el
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol, ha optado por implementar y desarrollar los programas indicados en el
considerando anterior, de manera coordinada.

7.- Que, en este contexto, el Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, a través de la Dirección
Regional de Ñuble y la Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante, la
"Municipalidad", con fecha 16 de diciembre de 2020 suscribieron un convenio
marco de colaboración técnica y financiera, para la implementación de los
programas indicados en el presente acto administrativo.



8.- Que, el referido acuerdo de voluntades, debe ser sancionado a través de la
dictación del correspondiente acto administrativo que lo apruebe, razón por la cual,

RESUELVO

PRIMERO: Apruébese el Convenio Marco de
Colaboración Técnica y Financiera, suscrito con fecha L6 de diciembre de 2020,
entre el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcoholy la Municipalidad de Chillán Viejo.

SEGUNDO: El gasto que irrogará para el Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol la
ejecución del convenio que se aprueba por el presente acto administrativo, y que
asciende a la cantidad total y única de $25.653.704.-, se financiará con cargo a la
partida 05-09-01-24-03-012 de la Ley de Presupuestos para el Sector Público,
correspondiente al año 202L, por el monto único y total de $25.653.704. -

TERCERO: El monto antes ind¡cado se entregará
a la Municipalidad dentro del plazo y de acuerdo a las condiciones est¡puladas por
las partes contratantes en el convenio que se aprueba por el presente acto
administrativo.

Con todo, la entrega de los recursos que deberá hacer el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol a la Municipalidad
de Chillán Viejo, en virtud de lo establecido en el instrumento que por este acto se
aprueba, se efectuará únicamente una vez que el presente acto administrativo se
encuentre totalmente tramitado.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme a lo establecido en el artículo 13 de la
Resolución N" 30 de la Contraloría General de la República, que fija normas de
procedimiento sobre rendición de cuentas, por razones impostergables de buen
servicio y de continuidad de los programas, es que la Municipalidad podrá
presentar documentos sustentatorios de la rendición de los gastos efectuados en
virtud de la implementación del Programa a contar del 1" de enero de 2021.

CUARTO: El texto integro del convenio que se
aprueba por la presente Resolución Exenta, es del tenor siguiente:

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN TÉCN¡CA Y FINANCIERA ENTRE
EL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABIL¡TACIóN DEL
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL Y LA MUNIC¡PALIDAD DE CH¡LLÁN

VIEJO

En la ciudad de Chillán, a 16 de diciembre de 2020 entre el Servicio Nacional
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, RUT
N' 61.980.170-9, representado por su Directora Regional de la Región de ñuble,
doña Carmen Gómez Carrasco, domiciliados en Calle Carrera N"4Og, comuna y
ciudad de chillán, por una parte, y la Municipalidad de chiltán Viejo, en adelante
también "la Municipalidad", RUT No 69.266.500-7, en adelante también ,,ta



Municipalidad", representada por su Alcalde don Felipe Eduardo Aylwin Lagos,
ambos con domicilio en Calle Serrano N'300, comuna de Chillán Viejo, por la otra,
se ha convenido en lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. El Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, en adelante también "SENDA",
es un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, encargado de la ejecución de las políticas en materia de
prevención del consumo de estupefacientes, sustancias sicotróp¡cas e ingesta
abusiva de alcohol, y de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las
personas afectadas por dichos estupefacientes y sustancias sicotrÓpicas. Le
corresponde también la elaboración de una Estrategia Nacional de Drogas y
Alcohol.

En cumplimiento de dicho objeto, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 19,
letra j), de la Ley N' 20.502, corresponde al Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, celebrar acuerdos o convenios
con instituciones públicas o privadas, incluyendo las Municipalidades, que digan
relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas de
prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento,
rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y
elalcoholismo.

A su turno, la Municipalidad de Chillán Viejo, es una corporación autónoma de
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su part¡c¡pación en el
progreso económico, social y cultural de la respectiva comuna.

SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO. En el ámbito de su competencia, el
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol, busca impulsar y apoyar técnica y financieramente, programas, proyectos
y activ¡dades destinados a la prevención del consumo de drogas y alcohol, así
como a la recuperación de las personas afectadas por la drogadicción y el
alcoholismo.

Los lineamientos del Servicio en materia de drogas y alcohol tienen su fundamento
en principios como la salud pública integral, la seguridad pública, la territorialidad,
la corresponsabilidad, la intersectorialidad y la complementariedad, buscando
materializar cuatro ejes principales, estos son, la protección, promoción,
prevención y recuperación del consumo de alcohol y drogas. En este contexto, el
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol, está formulando nuevas estrategias de perspect¡va territorial y
comunitaria en base a los conocim¡entos de los distintos determinantes sociales
que afectan el desarrollo de las personas y su calidad de vida.

Así, y reconociendo el trabajo realizado por la Municipalidad en el ámbito comunal
respecto a la construcción de políticas, planes y programas de drogas y alcohol en
el espacio local, SENDA aboga por un nuevo plan de prevención nacional del
consumo de drogas y alcohol, denominado "Elige Vivir sin Drogas", basado en el
conocido modelo de origen islandés denominado internacionalmente Planet
Youth, que tiene por objeto, evitar, retrasar o bien disminuir el consumo de drogas
y alcohol en niños, niñas y adolescentes mediante el fortalecimiento de sus
contextos de desarrollo ambiental, sociocomunitario y familiar.

En este sent¡do, el plan nacional Elige Vivir sin Drogas, se enfoca en prevenir el
consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes, sobre la base de un
diagnóstico profundo y preciso de cada comunidad escolar y también sobre el



diseño de una estrategia especial y apropiada para cada una de esas
comunidades escolares. Sobre la base de diagnósticos comunales, se busca
fortalecer cuatro factores fundamentales: escuela, familia, t¡empo libre y grupo de
pares.

En relación con los objetivos antes planteados, SENDA dispone de los programas
SENDA PREVIENE-EVSD en la Comunidad y Trabaiar con Calidad de Vida,
los cuales son implementados y desarrollados en diversas comunas, a través de
convenios de colaboración técnica y financiera entre las Direcciones Regionales
de SENDA y las respectivas Municipalidades, bajo la supervisión de la Dirección
Nacionaldel Servicio.

Con el objeto de optimizar los recursos técnicos y financieros, asegurar la debida
coordinación entre los programas que se implementan en el ámbito comunal y
adaptar sus políticas públicas y programas a la actualidad nacional, y de cada
comuna, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol, ha optado por implementar y desarrollar sus Programas, en
coordinación con el plan nacional Elige Vivir sin Drogas, sin perjuicio de la
independencia que la implementación de cada programa requiere.

Por lo anterior, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol, y la Municipalidad de Chillán Viejo, han acordado
implementar y ejecutar los programas que se indican en la cláusula siguiente,
según las orientaciones técnicas que la Dirección Nacional y Dirección Regional
de Ñuble de SENDA, entregarán para tal efecto.

Por este acto, la Municipalidad acepta la labor encomendada y se obliga a ejecutar
el convenio, desde el l- de enero de 202L al 3L de diciembre de 202L, en los
térm¡nos, formas y condiciones que se estipulan en el presente Convenio y en los
documentos técnicos que se indican en la cláusula décimo quinta "Anexos de
Orientación Técnica para la lmplementación del Programa", los cuales establecen
las acciones a desarrollar.

Las partes dejan constancia que la implementación del Programa del Plan
Nacional Elige Vivir sin Drogas que se realiza en el marco del presente convenio,
es sin perjuicio de aquellas obligaciones que las mismas puedan haber contraído
en virtud de otros convenios, de conformidad a las condiciones y plazos indicados
en los mismos.

TERCERO: PROGRAMAS.

SENDA y la Municipalidad acuerdan desarrollar e implementar los siguientes
programas, de conformidad a las orientaciones técnicas contempladas en el
convenio y sus anexos, en adelante, los "Programas":

1. Programa SENDA PREVIENE-EVSD en la Comunidad: SENDA, a través de
su División Territorial, busca construir y asegurar las condiciones de
implementación de la política pública de Alcohol y Otras Drogas (AOD) en los
territorios, atendiendo tanto a los desafíos como a las particularidades a nivel
nacional, regional y comunal que supone el desarrollo de abordajes adecuados
para incidir positivamente en la disminución de la demanda de AOD en la
población. A nivel comunal, este mandato de implementación de la política
pública de reducción de demanda de AOD se enfrenta a una serie de
complejidades territoriales y comunitarias, especialmente centradas en la
multidimensionalidad y multicausalidad del problema de consumo de AOD.



La diversidad de actores, así como los Determinantes Sociales de la Salud
(DSS), hacen necesario poner atención particular al ámbito local, tanto en sus
características demográficas, culturales, sociales y político-administrativas,
además de los desafíos propios de la implementación de una política pública
de estas características. Así este puente entre la diversidad territorial y el
fenómeno de consumo de AOD, apunta a factores sistémicos, estructurales y
psicosociales que precariza las condiciones de desarrollo de las personas,
explican la variabilidad de los problemas sanitarios y ofrecen estrategias que
apuntan a objetivos del mejoramiento de las condiciones iniciales de salud
mediante la desarticulación de mecanismos excluyentes, discriminatorios y
estigmatizadores directamente relacionados con enfermedades tales como el
consumo problemático de drogas.

En esta misma línea, la realidad policéntrica de los territorios obliga a un actuar
coordinado con diferentes organismos del Estado presente en los territorios, la
identificación de éstos se hace fundamental para el desarrollo de las
actividades delequipo SENDA Previene en el territorio.

En este sentido, la estrategia de intervención del Programa SENDA
PREVIENE-EVSD en la Comunidad, a través de los equipos SENDA Previene
en el territorio, propone, en coordinación con el Plan Nacional Elige Vivir sin
Drogas, un cambio profundo en la forma de enfocar el trabajo prevent¡vo, ya
que no limita sus intervenciones a aquellas que dicen relación directa con el
individuo, sino que amplía ese foco buscando fortalecer los factores
protectores que se encuentran en el entorno de niños, niñas y adolescentes,
poniendo a éstos en el centro como beneficiarios de la intervención.

2. Programa Trabajar con Calidad de Vida: Las intervenciones preventivas en
el ambiente laboral están sustentadas en distintos elementos y
recomendaciones tanto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como
de la Oficina lnternacional del Trabajo (OlT) para la elaboración de políticas
organizacionales para la prevención del consumo de drogas y alcohol (OPS,
2000; OlT, 1996). Un elemento importante a considerar para las intervenciones
y estrategias preventivas consiste en el enfoque de Determinantes Sociales de
la Salud (OMS, 2003). Esto pone énfasis en cómo las condiciones sociales
pueden traducirse en consecuencias para la salud de las personas. Desde esta
perspectiva, eltrabajo y sus características influyen en la salud de las personas
y su relación con otros y, por tanto, en los niveles de consumo de sustancias.
Considerando lo anterior, el consumo de drogas y alcohol se puede entender
también como un problema de salud laboral, que tiene múltiples causas y
consecuencias tanto en la productividad de la organización, como también en
la calidad de vida de los trabajadores y su vida familiar y comunitaria.

Las intervenciones presentadas en cada componente están orientadas a
mejorar la calidad de vida laboral de los trabajadores y trabajadoras -en sus
dimensiones ambiente laboral, familiar e individual-, considerando que ésta se
entiende como un factor protector del consumo de alcohol y otras drogas.
Todos los componentes orientan acciones de prevención ambiental y universal,
fortaleciendo la ¡nstalac¡ón de bases organizacionales que sustenten el trabajo
preventivo en el ámbito laboral.

CUARTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y DISTRIBUCIÓN
PRESUPUESTARIA. Para la ejecución de los Programas, SENDA transferirá
recursos a la Municipalidad, sin perjuicio de aquellos que ésta deberá aportar. Los
recursos que se entregarán a la Municipalidad deberán ser destinados a la
contratación de los recursos humanos necesarios para la implementación de los
Programas, la realización de las actividades planificadas, la contratación de



seguros de accidentes para el equipo de profesionales contratados con recursos
aportados por SENDA y, en general, solo en gastos que guarden directa relación
con la ejecución de cada Programa.

Los recursos que SENDA transferirá a la Municipalidad, serán independientes
para cada Programa, y no podrán realizarse modificaciones o reasignaciones
presupuestarias respecto de recursos asignados a un Programa hacia uno distinto,
aun cuando el mismo sea parte del convenio.

1. Recursos aportados por SENDA.

Para la implementación de los Programas durante el año 2021-, SENDA
entregará a la Municipalidad los siguientes montos.

a) Programa SENDA PREVIENE-EVSD en la Comunidad: la suma única y
total de $25.653.704.-

El monto total asignado, será transferido en una ún¡ca cuota, correspondiente
al monto total antes indicado.

La transferencia será realizada dentro de los veinte días posteriores a la fecha
de total tramitación del acto administrativo que aprueba el presente convenio, y
sujeto a la condición que la Municipalidad se encuentre al día en la rendición
documentada de los recursos entregados en virtud de convenios celebrados
anteriormente con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol.

Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad de SENDA para modificar el total
transferir en razón a la disponibilidad presupuestaria.

Las partes acuerdan que el Programa Trabajar con Calidad de Vida no tendrá
asociada una transferencia de recursos por parte de SENDA. Lo anterior es sin
perjuicio de las actividades que puedan desarrollarse en conjunto con los
restantes Programas, o la colaboración que puedan brindar los profesionales y
equipo de trabajo de estos, en tareas específicas y que guarden relación con el
Convenio.

2. D¡str¡bución de recursos según ítem presupuestar¡o.

Los recursos que SENDA transferirá a la Municipalidad por cada Programa, se
desglosarán de la siguiente manera:

a) SENDA PREVIENE-EVSD en Ia Comunidad.

Honorarios
Coordinador (a)

Comunal
$L3.762.812

Honorarios
Profesionales

Equipo de Gestión
s10.610.892

RECURSO
HUMANO

Seguro de
Accidentes $80.000

ITEM PRESUPUESTARIO
APORTE
SENDA
len $l



GASTOS OPERACIONALES $200.000

GASTO ACTIVIDADES $1.000.000

EQUTPAMTENTO (*) 0

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de SENDA para modificar el total a
transferir, en razón a la disponibilidad presupuestaria.

La Municipalidad, entidad que actuará como unidad ejecutora de los Programas,
deberá manejar los recursos que SENDA entregará en virtud del presente
convenio, en una Cuenta Complementaria de Administración de Fondos.

Tanto el Convenio, como toda modificación de éste, deben ser aprobadas
mediante el correspondiente acto adm¡nistrativo. Toda entrega de recursos no
podrá ser anterior a la total tramitación de dichos actos administrativos.

3. Orientaciones Administrativas y Financieras.

La descripción de los gastos asociados a este Convenio se presenta a
continuación y están enmarcados en el Manual de Rendición de Cuentas del
SENDA:

O Gastos de Operación: Comprende, en general, los gastos necesarios
para el cumplimiento de las funciones y actividades para que fueron
otorgados los recursos, tales como arriendos, materiales de uso o de
consumo, servicios básicos, mantenimiento, reparaciones, artículos de
librería, difusión y pasajes.

O Gastos en Personal: El gasto en personal es el pago que se realiza a
una persona por concepto de prestación de sus servicios, en el cual está
especificado el monto a pagar, naturaleza de la prestación, lazo de
ejecución, etc., pudiendo ser bajo contrato a honorarios o financiando
personal remunerado perteneciente a la entidad ejecutora.

O Gastos de lnversión/Equipamiento: Corresponde, en general, al gasto
por concepto de adquisición de mobiliario, vehículo, máquinas, equipos,
hardware, software cuando estén relacionados con el proyecto aprobado,
y todos aquellos desembolsos que se realicen por la compra o
adquisición de activos fijos (bienes muebles) necesarios para la
realización de las actividades tales como: Cámaras fotográficas, radios,
impresoras, entre otros.

O Gastos Actividades: Corresponden a gastos que apoyan el desarrollo
de actividades específicas previamente definidas en el programa, tales
como capacitaciones u otras actividades esporádicas, seminarios y/o
eventos que se relacionan con los objetivos del programa. Para este
convenio, se considerará el gasto en transporte y alojamiento generado a
partir de la part¡cipación del profesional en jornadas de capacitación del
programa, como así, aquellos gastos que guarden relación con impresión,
fotocopiado, alimentación en actividades y talleres específicos, compra de
insumos para actividades y talleres, materiales de trabajo, y en general,
todos aquellos gastos que sean necesarios para el desarrollo de las

MONTO TOTAL $25.653.704



activ¡dades, capacitaciones y talleres establecidos en el programa. Estos
gastos deberán ser rendidos conforme a lo establecido en el manual de
rendición de cuentas de SENDA, para este tipo de gastos.

4. Modificaciones y reasignaciones presupuestarias.

La distribución de los gastos indicados en la presente cláusula, podrá ser
modificada durante la ejecución de los Programas, según lo definido en é1, esto
ya que en algunas ocasiones el comportamiento real de los gastos pueda tener
diferencias justificadas respecto a lo estimado. La Municipalidad podrá realizar
modificaciones durante la implementación de los respectivos programas. Éstas
en ningún caso se podrán solicitar en forma posterior al térm¡no de vigencia del
convenio. Dicha modificación se podrá realizar para todos los tipos de gastos o
ítems contemplados en el convenio. Sin perjuicio de lo anterior, el gasto
presupuesto total correspondiente al ítem "Gastos en lnversión/Equipamiento",
en ningún caso podrá superar el 5o/o del aporte total de SENDA para el
respect¡vo Programa.

Las modificaciones en que se puede incurrir con cargo a los recursos que
entrega SENDA deberán ser solicitadas por escrito por los Municipios a la
Dirección Regional de SENDA correspondiente, la que será encargada de
revisar, aprobar o rechazar técn¡ca y administrativamente las solicitudes
realizadas, y dar respuesta al municipio e informar a la Dirección Nacional
SENDA. Dichas modificaciones podrán ser solicitadas únicamente, hasta el 15
de octubre de 202L. Sin perjuicio de esto, en casos excepcionalísimos, la
respect¡va Dirección Regional, y previa validación de la División de
Administración y Finanzas de SENDA, podrá autorizar modificaciones
presupuestarias posteriores a la fecha indicada, durante el periodo
correspondiente.

Las modificaciones o reasignaciones presupuestarias que sean requeridas,
deberán realizarse de conformidad a lo dispuesto en la Resolución No 30, de
lL de marzo de 201-5, publicada en el Diario Oficial de 28 de marzo de 2015,
de la Contraloría General de la República, que Fija Normas de procedimiento
sobre Rendición de Cuentas, o el texto que la modifique o reemplace; y
conforme a la Resolución Exenta N" 639, de fecha 13 de junio de 20L6, de
SENDA que aprueba el Manual de Rendición de Cuentas del Servicio, o el que
la modifique o reemplace.

5. Recursos aportados por la Municipalidad. sin perjuicio de los recursos
aportados por sENDA a la Municipalidad, ésta se obliga a aportar recursos
propios para el correcto desarrollo de los Programas, los que podrán estar
dest¡nados a recursos humanos, equipamiento, infraestructura diversa, material
de oficina, recursos para movilización, transporte, act¡v¡dades y, en general,
todos los elementos que permitan el desarrollo de los programas.

No se considerará dentro de la suma de recursos que, para el año 2o2L debe
aportar la Municipalidad, aquellos aportes ya realizados por dicha ent¡dad para
la implementación de los Programas durante los años anteriores, tales como,
infraestructura y mobiliario.

La Municipalidad, deberá informar dentro de los 30 días corridos
posteriores a la firma de este convenio, los montos que aportará para la
implementación del convenio. Lo anterior deberá ser informado mediante
Oficio dirigido a la Dirección Regional respectiva.



QUINTO: RENDIC!ÓN DE CUENTAS Y SISTEMA DE RENDICIÓN
ELECTRÓNICA DE CUENTAS.

1. Rendición de cuentas. La Municipalidad se obliga a rendir cuenta
documentada de la inversión de los recursos recibidos en los términos
dispuestos por la Resolución No 30, de l-L de marzo de 20L5, publicada en el
Diario Oficial de 28 de marzo de 20L5, de la Contraloría General de la
República, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, o
el texto que la modifique o reemplace; y conforme a las orientaciones
generales de rendición que imparta SENDA, las que actualmente se
encuentran contenidas en la Resolución Exenta N' 639, de fecha L3 de junio
de 201-6, de SENDA, que aprueba el Manual de Rendición de Cuentas del
Servicio, o el que la modifique o reemplace.

La rendición de cuentas debe realizarse incluso en aquellos meses en que no
exista ejecución de los recursos recibidos. La rendición deberá señalar a lo
menos, el monto de los recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la
inversión, el saldo por rendir del periodo anterior, y el saldo disponible para el
mes siguiente.

La rendición de los recursos recibidos, deberá realizarse por cada Programa
que sea objeto de este convenio, de manera separada, debiendo indicar
expresamente el Programa que se está rindiendo.

Se deja expresa constancia que no se podrán destinar recursos a gastos e
inversiones que no tengan coherencia o relación con la finalidad para la que
fueron transferidos, de acuerdo a lo establecido en el presente convenio.

En similar sent¡do, se deja constancia que no se aceptarán gastos que no se
encuentren asociados a los objetivos del respectivo Programa, gastos
efectuados fuera del periodo de ejecución establecido en el convenio,
préstamos de cualquier t¡po y aquellos gastos que no cuenten con la respect¡va
documentación de respaldo.

Una vez terminada la ejecución de los Programas, la Municipalidad deberá
proceder a la restitución de los recursos no ejecutados, no rendidos u
observados, de conformidad a lo establec¡do en el Manual de Rendición de
Cuentas de SENDA.

2. Sistema de rendición electrónica de cuentas. La rendición de cuentas a que
dé lugar el presente convenio, se realizará a través del Sistema de Rendición
Electrónica de Cuentas, de la Contraloría General de la República, en adelante
SISREC.

Se permitirá realizar la rendición, con documentos auténticos digitalizados en el
sistema y documentos electrónicos, previa validación del ministro de fe, que
justifiquen cada uno de los gastos realizados en el mes correspondiente, los
que deberán ser autorizados por el ministro de fe del municipio.

La Municipalidad, quedará obligada en su calidad de ejecutor, a lo siguiente:

a) Utilizar el SISREC para la rendición de cuentas a que dé lugar el presente
convenio, ocupando las funcionalidades que otorga el perfil ejecutor, dando
cumplimiento al marco normativo aplicable, incluyendo la preceptiva de la
resolución N' 30, de 2015, de la Contraloría General de la República.



b) Designar a los funcionarios que cuenten con las competencias técn¡cas y
atr¡buciones necesarias para perfilarse en calidad de titular, y al menos un
subrogante, en los roles de encargado, analista y ministro de fe en el
SISREC.

c) Disponer de medios tecnológicos de hardware y software para realizar la
rendición de cuentas con documentación electrónica y digital a través del
SISREC. Lo anterior incluye, por ejemplo, la adquisición de token para la
firma electrónica avanzada del encargado ejecutor, scanner para
digitalización de documentos en papel, contar con casilla de correo
electrónico e internet.

d) Custodiar adecuadamente los documentos originales de la rendición
garantizando su autenticidad, integridad y disponibilidad para las revisiones
de la Contraloría General de la República, en el marco de la normativa legal
pertinente.

SENDA, quedará obligado en su calidad de otorgante, a lo siguiente:

a) Designar a los funcionarios que cuenten con las competencias técnicas y
las atribuciones necesarias para perfilarse en calidad de titular, y al menos
un subrogante, en los roles de encargado y analista del SISREC.

b) Disponer de medios tecnológicos de hardware y software para realizar la
rendición de cuentas del proyecto con documentación electrónica y digital a
través del SISREC durante el período de rendición de la totalidad de los
recursos transferidos para la ejecución del proyecto.

c) Lo anterior incluye, por ejemplo, ta adquisición de token para la firma
electrónica avanzada del encargado otorgante, scanner para digitalización
de documentos en papel, contar con casilla de correo electrón¡co e internet.

Con todo, si SENDA, lo est¡mare pertinente, podrá requerir a la Municipalidad
que las rendiciones no sean realizadas a través del sistema SISREC.

sEXTO: CONTRATACTÓN y SELECCTÓN EQU|POS DE TRABAJO.

L. Contratación.

Sin perjuicio de los profesionales, el equipo y las condiciones y requisitos técnicos
que cada Programa pueda requerir, se considerarán como reglas generales para
la selección y contratación de estos, las siguientes.
La Municipalidad se obliga a celebrar los respectivos contratos a honorarios, hasta
el 31 de diciembre de 202L, con los profesionales y técn¡cos que se
desempeñarán en su implementación, incorporando en ellos una cláusula que
est¡pule que los mismos gozarán de los beneficios consistentes en seguro de
accidentes, feriados, a ausentarse por el uso de licencia médica, sin perjuicio de
su obligación de cotizar, y permisos por descanso de maternidad, postnatal y otros
beneficios que la ley confiere a los funcionarios municipales, sin que esto
signifique hacer aplicable a estas personas los preceptos estatutarios que son
propios de los funcionarios de esa condición, de conformidad a lo indicado por la
Contraloría General de la República.
La Municipalidad, asimismo, se obliga a otorgarles las facilidades necesarias para
asistir a los programas de capacitación y reuniones de seguimiento y evaluación
de los Programas, que realice SENDA, con derecho a percibir sus honorarios.



Además, en el respectivo contrato, se deberá estipular que la Municipalidad y
SENDA podrán requerir informar acerca de las gestiones realizadas y estados de
avance de las activ¡dades programadas, de acuerdo a los criterios contenidos en
el documento, anexo a este convenio, denominado "Orientaciones Técnicas para
la lmplementación del Programa".

Sin perjuicio de lo expresado en los párrafos anteriores, los contratos en virtud de
los cuales la Municipalidad se vincule con los Profesionales y Técnicos que
ejecutarán los Programas, podrán revestir cualquier otra forma de contrato, tales
como contrato de trabajo, a contrata o cualquier otra modalidad que contenga y de
cumplimiento a las estipulaciones mínimas previstas en el párrafo primero de la
presente cláusula, y cumpla con la legislación vigente respecto a la contratación
de personal en Municipalidades.
Si la Municipalidad decidiera poner término antic¡pado al contrato suscrito con
alguno de los profesionales o técnicos contratados para la ejecución de alguno de
los Programas, con recursos aportados por SENDA, deberá contar con el acuerdo
previo y por escrito del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol.
En la primera rendición de cuenta anual, correspondiente al año 2021,, la
Municipalidad deberá acreditar el efectivo cumplimiento de la obligación señalada
en esta cláusula, conforme a lo dispuesto en la Resolución Exenta N' 639, de
fecha 13 de junio de 20L6, de SENDA, que aprueba el Manual de Rendición de
Cuentas, del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol.
En el evento de verificarse cambios durante la ejecución de los Programas en el
equipo de profesionales y técnicos, la Municipalidad deberá acreditar el
cumplimiento de la obligación referida en el párrafo anterior, en la rendición de
cuentas inmediatamente posterior a la del mes en que se realice la nueva
contratación.
La Municipalidad se obliga a destinar una oficina que cuente con los estándares
de seguridad, el equipamiento, la infraestructura y, en general, las condiciones
adecuadas que garant¡cen el desarrollo de las act¡vidades del equipo de
profesionales y técnicos y, esencialmente, la correcta implementación del
Programa.
Para dichos fines, la Municipalidad se compromete específicamente a:
. Proveer dependencias adecuadas para el óptimo funcionamiento de los
respect¡vos equipos de los Programas, en consideración la dotación de los
profesionales o técnicos que los conformen.
. Disponer de equipamiento y mobiliario necesario para el debido
funcionamiento de los equipos de los Programas, en consideración la dotación de
los profesionales o técnicos que los conformen.
. Proporcionar disponibilidad de línea telefón¡ca y equipamiento
computacional con acceso a internet.
La Municipalidad también se obliga a fortalecer y facilitar la coordinación necesaria
para la ejecución de los Programas con las diversas unidades municipales.
Asimismo, la Municipalidad se obliga a facilitar los mecanismos administrativos
para que los profesionales y técnicos que se desempeñan en los Programas
desarrollen las actividades de terreno que son propias de sus funciones, y a asistir
a las actividades que SENDA determine.
Las partes acuerdan que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol podrá solicitar fundadamente a la Municipalidad
que ponga término antic¡pado al contrato suscrito con la persona que se
desempeña en el Programa, cuando el desempeño de este no guarde relación con
la política de prevención del consumo de drogas y alcohol de SENDA, y los
requisitos técnicos señalados en los Anexos de Orientaciones Técnicas para la
lmplementación de cada Programa.



eligevivir
-3 

| N D I O G A f, 

-

CONvENIO MARcO DE GoLAeoRAcIÓN rEc¡¡IcA Y FINANc¡ERA ENTRE
EL sERVrqo NAqoNAL pARA LA pREvEltc¡ót¡ y REHAB¡urac¡óx oel
coNSUMo DE DRocAS y ALcoHoL y LA MUNTcTpALTDAD oe cx¡r-lÁt¡

VIEJO

En la ciudad de Chillán, a 16 de diciembre de 2020 entre el Servicio Nacional para
la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, RUT N"
61.980.170-9, representado por su Directora Regional de !a Región de Ñuble, doña
Carmen Gómez Carrasco, domiciliados en Calle Carrera N'409, comuna y ciudad
de Chillán, por una parte, y la Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante también
"la Municipalidad", RUT No 69.266.500-7, en adelante también "la Municipalidad",
representada por su Alcalde don Felipe Eduardo Aylwin Lagos, ambos con
domicilio en Calle Serrano N'300, comuna de Chillán Viejo, por la otra, se ha
convenido en lo siguiente:

PRIMERO: ANTECEDENTES. El Servicio Naciona! para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, en adelante también "SENDA", es
un servicio público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio, encargado de Ia ejecución de las políticas en materia de prevención del
consumo de estupefacientes, sustancias sicotrópícas e ingesta abusiva de alcohol,
y de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por
dichos estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Le conesponde también la
elaboración de una Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol.

En cumplimiento de dicho objeto, y de acuerdo a Io establecido en el artículo 19,
letra j), de la Ley N" 20.502, corresponde al Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, celebrar acuerdos o convenios
con instituciones públicas o privadas, incluyendo las Municipalidades, que digan
relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas de prevención
del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y
reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.

A su turno, la Municipalidad de Chillán Viejo, es una corporación autónoma de
derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es
satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el
progreso económico, socialy cultural de la respectiva comuna.

SEGUNDO: oBJETo DEL coNVEN¡o. En el ámbito de su competencia, el
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol, busca impulsar y apoyar técnica y financieramente, programas, proyectos
y actividades destinados a la prevención del consumo de drogas y alcohol, asícomo
a !a recuperación de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.
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Los lineamientos del Servicio en materia de drogas y alcohol tienen su fundamento
en principios como la salud pública integral, la seguridad pública, la territorialidad,
!a conesponsabilidad, la intersectorialidad y la complementariedad, buscando
materializar cuatro ejes principales, estos son, la protección, promoción, prevención
y recuperación del consumo de alcohol y drogas. En este contexto, el Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol,
está formulando nuevas estrategias de perspectiva tenitorial y comunitaria en base
a los conocimientos de Ios distintos determinantes sociales que afectan eldesarrollo
de las personas y su calidad de vida.

Así, y reconociendo el trabajo realizado por la Municipalidad en e! ámbito comunal
respecto a la construcción de políticas, planes y programas de drogas y alcohol en
el espacio local, SENDA aboga por un nuevo plan de prevención nacional del
consumo de drogas y alcohol, denominado "Elige Vivir sin Drogas", basado en e!
conocido modelo de origen islandés denominado internacionalmente Planet Youth,
que tiene por objeto, evitar, retrasar o bien disminuir el consumo de drogas y alcohol
en niños, niñas y adolescentes mediante el fortalecimiento de sus contextos de
desarrollo ambiental, soci ocomu nita rio y familiar.

En este sentido, el plan naciona! Elige Vivir sin Drogas, se enfoca en prevenir el
consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes, sobre la base de un diagnóstico
profundo y preciso de cada comunidad escolar y también sobre el diseño de una
estrategia especial y apropiada para cada una de esas comunidades escolares.
Sobre Ia base de diagnósticos comunales, se busca fortalecer cuatro factores
fundamentales: escuela, familia, tiempo libre y grupo de pares.

En relación con los objetivos antes planteados, SENDA dispone de los programas
SENDA PREVIENE-EVSD en la Comunidad y Trabajar con Calidad de Vida, los
cuales son implementados y desarrollados en diversas comunas, a través de
convenios de colaboración técnica y financiera entre las Direcciones Regionales de
SENDA y las respectivas Municipalidades, bajo la supervisión de la Dirección
Nacional del Servicio.

Con el objeto de optimizar los recursos técnicos y financieros, asegurar la debida
coordinación entre los programas que se implementan en el ámbito comunal y
adaptar sus políticas públicas y programas a Ia actualidad nacional, y de cada
comuna, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol, ha optado por implementar y desarrollar sus Programas, en
coordinación con el plan nacional Elige Vivir sin Drogas, sin perjuicio de la
independencia que la implementación de cada programa requiere.

Por lo anterior, e! Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol, y la Municipalidad de Chillán Viejo, han acordado
implementar y ejecutar los programas que se indican en la cláusula siguiente, según
las orientaciones técnicas que la Dirección Nacional y Dirección Regionat de
Ñuble de SENDA, entregarán para tal efecto.

Por este acto, la Municipalidad acepta la labor encomend ada y se obliga a ejecutar
el convenio, desde el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, en los
términos, formas y condiciones que se estipulan en el presente Convenio y en los
documentos técnicos que se indican en la cláusula décimo quinta "Anexos de
Orientación Técnica para la lmplementación del Programa", los cuales establecen
las acciones a desarrollar.
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Las partes dejan constancia que la implementación del Programa del Plan Nacional
Elige Vivir sin Drogas que se realiza en el marco del presente convenio, es sin
perjuicio de aquellas obligaciones que las mismas puedan haber contraído en virtud
de otros convenios, de conformidad a las condiciones y plazos indicados en los
mismos.

TERCERO: PROGRAMAS.

SENDA y la Municipalidad acuerdan desarrollar e implementar los siguientes
programas, de conformidad a las orientaciones técnicas contempladas en el
convenio y sus anexos, en adelante, los "Programas":

1. Proqrama SENDA PREVIENE-EVSD en la Comunidad: SENDA, a través de
su División Tenitorial, busca construir y asegurar las condiciones de
implementación de Ia política pública de Alcohol y Otras Drogas (AOD) en los
territorios, atendiendo tanto a los desafíos como a las particularidades a nivel
nacional, regional y comunal que supone el desarrollo de abordajes adecuados
para incidir positivamente en la disminución de la demanda de AOD en la
población. A nivel comunal, este mandato de implementación de la po!ítica
pública de reducción de demanda de AOD se enfrenta a una serie de
complejidades territoriales y comunitarias, especialmente centradas en la

multidimensionalidad y multicausalidad del problema de consumo de AOD.

La diversidad de actores, así como los Determinantes Sociales de la Salud
(DSS), hacen necesario poner atención particular al ámbito local, tanto en sus
características demográficas, culturales, sociales y político-administrativas,
además de los desafíos propios de la implementación de una política pública de
estas características. Así este puente entre !a diversidad territorial y elfenómeno
de consumo de AOD, apunta a factores sistémicos, estructurales y psicosociales
que precariza las condiciones de desarrollo de las personas, explican la
variabilidad de los problemas sanitarios y ofrecen estrategias que apuntan a
objetivos del mejoramiento de las condiciones iniciales de salud mediante la
desarticulación de mecanismos excluyentes, discriminatorios y estigmatizadores
directamente relacionados con enfermedades tales como el consumo
problemático de drogas.

En esta misma Iínea, la realidad policéntrica de los territorios obliga a un actuar
coordinado con diferentes organismos del Estado presente en los territorios, la
identificación de éstos se hace fundamental para el desarrollo de las actividades
del equipo SENDA Previene en el territorio.

En este sentido, la estrategia de intervención del Programa SENDA PREVIENE-
EVSD en la Comunidad, a través de los equipos SENDA Previene en elterritorio,
propone, en coordinación con el Plan Nacional Elige Vivir sin Drogas, un cambio
profundo en la forma de enfocar el trabajo preventivo, ya que no limita sus
intervenciones a aquellas que dicen relación directa con el individuo, sino que
amplía ese foco buscando fortalecer los factores protectores que se encuentran
en el entorno de niños, niñas y adolescentes, poniendo a éstos en el centro como
beneficiarios de la intervención.

2. Proqrama Trabaiar con Calidad de Vida: Las intervenciones preventivas en e!
ambiente laboral están sustentadas en distintos elementos y recomendaciones
tanto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), como de la Oficina
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lnternacional delTrabajo (OlT) para la elaboración de políticas organizacionales
para la prevención del consumo de drogas y alcoho! (OPS, 2000; OlT, 1996). Un
elemento importante a considerar para las intervenciones y estrategias
preventivas, consiste en el enfoque de Determinantes Sociales de la Salud
(OMS, 2003). Esto pone énfasis en cómo las condiciones sociales pueden
traducirse en consecuencias para la salud de las personas. Desde esta
perspectiva, eltrabajo y sus caracteristicas influyen en la salud de las personas
y su relación con otros y, por tanto, en los niveles de consumo de sustancias.
Considerando lo anterior, el consumo de drogas y alcoho! se puede entender
también como un problema de salud laboral, que tiene múltiples causas y
consecuencias tanto en la productividad de la organización, como también en la
calidad de vida de los trabajadores y su vida familiar y comunitaria.

Las intervenciones presentadas en cada componente están orientadas a mejorar
la calidad de vida laboral de los trabajadores y trabajadoras -en sus dimensiones
ambiente laboral, familiar e individual-, considerando que ésta se entiende como
un factor protector del consumo de alcohol y otras drogas. Todos los
componentes orientan acciones de prevención ambiental y universal,
fortaleciendo la instalación de bases organizacionales que sustenten el trabajo
preventivo en el ámbito laboral.

CUARTO: TRANSFERENCIA DE REGURSOS Y DISTRIBUCIÓN
PRESUPUESTARIA. Para la ejecución de los Programas, SENDA transferirá
recursos a la Municipalidad, sin perjuicio de aquellos que ésta deberá aportar. Los
recursos que se entregarán a la Municipalidad deberán ser destinados a la
contratación de los recursos humanos necesarios para la implementación de los
Programas, la realización de las actividades planificadas, la contratación de seguros
de accidentes para el equipo de profesionales contratados con recursos aportados
por SENDA y, en general, solo en gastos que guarden directa relación con la
ejecución de cada Programa.

Los recursos que SENDA transferirá a la Municipalidad, serán independientes para
cada Programa, y no podrán realizarse modificaciones o reasignaciones
presupuestarias respecto de recursos asignados a un Programa hacia uno distinto,
aun cuando el mismo sea parte del convenio.

1. Recursos aportados por SENDA.

Para la implementación de los Programas durante el año 2021, SENDA
entregará a la Municipalidad los siguientes montos.

a) Programa SENDA PREVIENE-EVSD en Ia Comunidad: Ia suma única y total
de $25.653.704.-

El monto total asignado, será transferido en una única cuota, correspondiente al
monto total antes indicado.

La transferencia será realizada dentro de los veinte días posteriores a la fecha
de total tramitación del acto administraüvo que aprueba el presente convenio, y
sujeto a Ia condición que la Municipalidad se encuentre al día en !a rendición
documentada de los recursos entregados en virtud de convenios celebrados
anteriormente con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol.
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Lo anterior, es sin perjuicio de la facultad de SENDA para modificar el total
transferir en razón a !a disponibilidad presupuestaria.

Las partes acuerdan que el Programa Trabajar con Calidad de Vida no tendrá
asociada una transferencia de recursos por parte de SENDA. Lo anterior es sin
perjuicio de las actividades que puedan desarrollarse en conjunto con los
restantes Programas, o la colaboración que puedan brindar los profesionales y
equipo de trabajo de estos, en tareas específicas y que guarden relación con el
Convenio.

2. Distribución de recursos según ítem presupuestario.

Los recursos que SENDA transferirá a la Municipalidad por cada Programa, se
desglosarán de la siguiente maneral

a) SENDA PREVIENE-EVSD en la Comunidad.

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad de SENDA para modificar el total a
transferir, en razón a !a disponibilidad presupuestaria.

La Municipalidad, entidad que actuará como unidad ejecutora de los Programas,
deberá manejar los recursos que SENDA entregará en virtud del presente convenio,
en una Cuenta Complementaria de Administración de Fondos.

Tanto el Convenio, como toda modificación de éste, deben ser aprobadas mediante
el conespondiente acto administrativo. Toda entrega de recursos no podrá ser
anterior a !a total tramitación de dichos actos administrativos.

3. Orientaciones Administrativas y Financieras.

La descripción de los gastos asociados a este Convenio se presenta a
continuación y están enmarcados en el Manual de Rendición de Cuentas del
SENDA:
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Honorarios
Coordinador (a)

Gomunal
$13.762.812

Honorarios
Profesionales

Equipo de Gestión
$10.610.892

RECURSO
HUMANO

Seguro de
Accidentes $80.000

GASTOS OPERACIONALES $200.000

GASTO ACTIVIDADES $1.000.000

EQU¡PAMIENTO (**) 0

ITEM PRESUPUESTARIO
APORTE
SENDA
(en $)

MONTO TOTAL s25.653.704



. Gastos de Operación: Comprende, en general,los gastos necesarios para
el cumplimiento de las funciones y actividades para que fueron otorgados
los recursos, tales como arriendos, materiales de uso o de consumo,
servicios básicos, mantenimiento, reparaciones, artículos de librería,
difusión y pasajes.

. Gastos en Personal: EI gasto en personal es el pago que se realiza a una
persona por concepto de prestación de sus servicios, en el cual está
especificado el monto a pagar, naturaleza de !a prestación, lazo de
ejecución, etc., pudiendo ser bajo contrato a honorarios o financiando
personal remunerado perteneciente a la entidad ejecutora.

. Gastos de lnversión/Equipamiento: Corresponde, en general, al gasto
por concepto de adquisición de mobiliario, vehículo, máquinas, equipos,
hardware, software cuando estén relacionados con el proyecto aprobado,
y todos aquellos desembolsos que se realicen por la compra o adquisición
de activos fijos (bienes muebles) necesarios para Ia realización de las
actividades tales como: Cámaras fotográficas, radios, impresoras, entre
otros.

. Gastos Actividades: Corresponden a gastos que apoyan el desarrollo de
actividades específicas previamente definidas en el programa, tales como
capacitaciones u otras actividades esporádicas, seminarios y/o eventos
que se relacionan con los objetivos del programa. Para este convenio, se
considerará el gasto en transporte y alojamiento generado a partir de la
participación del profesional en jornadas de capacitación del programa,
como así, aquellos gastos que guarden relación con impresión,
fotocopiado, alimentación en actividades y talleres específicos, compra de
insumos para actividades y talleres, materiales de trabajo, y en general,
todos aquellos gastos que sean necesarios para e! desarrollo de las
actividades, capacitaciones y talleres establecidos en e! Programa. Estos
gastos deberán ser rendidos conforme a lo establecido en el manual de
rendición de cuentas de SENDA, pata este tipo de gastos.

4. Modificaciones y reasignaciones presupuestarias.

La distribución de los gastos indicados en la presente cláusula, podrá ser
modificada durante la ejecución de los Programas, según lo definido en é1, esto
ya que en algunas ocasiones e! comportamiento real de los gastos pueda tener
diferencias justificadas respecto a lo estimado. La Municipalidad podrá realizar
modificaciones durante la implementación de los respectivos Programas. Éstas
en ningún caso se podrán solicitar en forma posterior al término de vigencia del
convenio. Dicha modificación se podrá realizar para todos los tipos de gastos o
ítems contemplados en el convenio. Sin perjuicio de lo anterior, el gasto
presupuesto total correspondiente al ítem "Gastos en lnversión/Equipamiento",
en ningún caso podrá superar el 5% delaporte tota! de SENDA para el respectivo
Programa.

Las modificaciones en que se puede incurrir con cargo a los recursos que
entrega SENDA deberán ser solicitadas por escrito por los Municipios a la
Dirección Regional de SENDA correspondiente, la que será encargada de
revisar, aprobar o rechazar técnica y administrativamente las solicitudes
realizadas, y dar respuesta al municipio e informa¡ a la Dirección Nacional
SENDA. Dichas modificaciones podrán ser solicitadas únicamente, hasta el 15
de octubre de 2021. Sin perjuicio de esto, en casos excepcionalísimos, la
respectiva Dirección Regional, y previa validación de la División de
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Administración y Finanzas
presupuestarias posteriores
correspondiente.

podrá autorizar modificaciones
indicada, durante el periodo

de SENDA,
a la fecha

Las modificaciones o reasignaciones presupuestarias que sean requeridas,
deberán realizarse de conformidad a lo dispuesto en !a Resolución No 30, de 11

de mazo de 2A15, publicada en el Diario Oficial de 28 de marzo de 2015, de la
Contraloría General de la República, que Fija Normas de Procedimiento sobre
Rendición de Cuentas, o el texto que !a modifique o reemplace; y conforme a la
Resolución Exenta N" 639, de fecha 13 de junio de 2A16, de SENDA que
aprueba el Manual de Rendición de Cuentas del Servicio, o el que Ia modifique
o reemplace.

5. Recursos aportados por la Municipalidad. Sin perjuicio de los recursos
aportados por SENDA a la Municipalidad, ésta se obliga a aportar recursos
propios para el conecto desarrollo de los Programas, los que podrán estar
destinados a recursos humanos, equipamiento, infraestructura diversa, material
de oficina, recursos para movilización, transporte, actividad€s y, en general,
todos los elementos que permitan el desarrollo de los Programas.

No se considerará dentro de la suma de recursos que, para el año 2021 debe
aportar la Municipalidad, aquellos aportes ya realizados por dicha entidad para
la implementación de los Programas durante Ios años anteriores, tales como,
infraestructura y mobiliario.

La Municipalidad, deberá informar dentro de los 30 días corridos
posteriores a la firma de este convenio, los montos que aportará para la
implementación del convenio. Lo anterior deberá ser informado mediante
Oficio dirigido a la Dirección Regional respectiva.

QUINTO: RENDrcIÓN DE CUENTAS Y SISTEMA DE RENDrcÉN
ELECTRÓNrcA DE CUENTAS.

1. Rendición de cuentas. La Municipalidad se obliga a rendircuenta documentada
de la inversión de los recursos recibidos en los términos dispuestos por !a
Resolución No 30, de 11 de mazo de 2015, publicada en el Diario Oficial de 28
de marzo de 2015, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas
de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas, o el texto que !a modifique o
reemplace; y conforme a las orientaciones generales de rendición que imparta
SENDA, las que actualmente se encuentran contenidas en la Resolución Exenta
N'639, de fecha 13 de junio de 2016, de SENDA, que aprueba el fi/anual de
Rendición de Cuentas del Servicio, o el que la modifique o reemplace.

La rendición de cuentas debe realizarse incluso en aquellos meses en que no
exista ejecución de los recursos recibidos. La rendición deberá señalar a lo
menos, el monto de los recursos recibidos en e! mes, el monto detallado de !a
inversión, el saldo por rendir del periodo anterior, y el saldo disponible para el
mes siguiente.

La rendición de los recursos recibidos, deberá realizarse por cada Programa que
sea objeto de este convenio, de manera separada, debiendo indicar
expresamente el Programa que se está rindiendo.
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Se deja expresa constancia que no se podrán destinar recursos a gastos e
inversiones que no tengan coherencia o relación con la finalidad para la que
fueron transferidos, de acuerdo a lo establecido en el presente convenio.

En similar sentido, se deja constancia que no se aceptarán gastos que no se
encuentren asociados a los objetivos del respectivo Programa, gastos
efectuados fuera del periodo de ejecución establecido en el convenio, préstamos
de cualquier tipo y aquellos gastos que no cuenten con la respectiva
documentación de respaldo.

Una vez terminada la ejecución de los Programas, la Municipalidad deberá
proceder a la restitución de los recursos no ejecutados, no rendidos u

observados, de conformidad a lo establecido en el Manual de Rendición de
Cuentas de SENDA.

2. Sistema de rendición electrónica de cuentas. La rendición de cuentas a que
dé lugar el presente convenio, se realizará a través del Sistema de Rendición
Electrónica de Cuentas, de la Contraloría Genera! de la República, en adelante
S!SREC.

Se permitirá realizar la rendición, con documentos auténticos digitalizados en el

sistema y documentos electrónicos, previa validación del ministro de fe, que
justifiquen cada uno de Ios gastos realizados en el mes correspondiente, los que
deberán ser autorizados por el ministro de fe del municipio.

La Municípalidad, quedará obligada en su calidad de ejecutor, a lo siguiente:

a) Utilizar el SISREC para la rendición de cuentas a que dé lugar el presente
convenio, ocupando las funcionalidades que otorga el perfil ejecutor, dando
cumplimiento al marco normativo aplicable, incluyendo la preceptiva de la
resolución N' 30, de 2015, de la Contraloría General de la República.

b) Designar a los funcionarios que cuenten con las competencias técnicas y
atribuciones necesarias para perfilarse en calidad de titular, y al menos un
subrogante, en los roles de encargado, analista y ministro de fe en el
S!SREC.

c) Disponer de medios tecnológicos de hardware y software para realizar la
rendición de cuentas con documentación electrónica y digital a través del
SISREC. Lo anterior incluye, por ejemplo, la adquisición de token para la
firma electrónica avanzada del encargado ejecutor, scanner para
digitalización de documentos en papel, contar con casilla de correo
electrónico e intemet.

d) Custodiar adecuadamente los documentos originales de la rendición
garantizando su autenticidad, integridad y disponibilidad para las revisiones
de la Contraloría General de la República, en el marco de la normativa legal
pertinente.

8

SENDA, quedará obligado en su calidad de otorgante, a lo siguiente:



a) Designar a los funcionarios que cuenten con las competencias técnicas y las
atribuciones necesarias para perfilarse en calidad de titular, y al menos un
subrogante, en los roles de encargado y analista del SISREC.

b) Disponer de medios tecnológicos de hardware y software para realizar la
rendición de cuentas del proyecto con documentación electrónica y digital a

través del SISREC durante el período de rendición de la totalidad de los
recursos transferidos para la ejecución del proyecto.

c) Lo anterior incluye, por ejemplo, la adquisición de token para la firma
electrónica avanzada del encargado otorgante, scanner para digitalización
de documentos en papel, contar con casilla de correo electrónico e internet.

Con todo, si SENDA, lo estimare pertinente, podrá requerir a !a Municipalidad
que las rendiciones no sean realizadas a través del sistema SISREC.

SEXTO: CONTRATAC6N Y SELECC6N EQUIPOS DE TRABAJO.

1. Contratación.

Sin perjuicio de los profesionales, el equipo y las condiciones y requisitos técnicos
que cada Programa pueda requerir, se considerarán como reglas generales para la
selección y contratación de estos, las siguientes.

La Municipalidad se obliga a celebrar los respectivos contratos a honorarios, hasta
el 31 de diciembre de 2021, con los profesionales y técnicos que se desempeñarán
en su implementación, incorporando en ellos una cláusula que estipule que los
mismos gozarán de los beneficios consistentes en seguro de accidentes, feriados,
a ausentarse por el uso de licencia médica, sin perjuicio de su obligación de cotizar,
y permisos por descanso de maternidad, postnatal y otros beneficios que la Iey
confiere a los funcionarios municipales, sin que esto signifique hacer aplicable a
estas personas los preceptos estatutarios que son propios de los funcionarios de
esa condición, de conformidad a lo indicado por la Contraloría General de la
República.

La Municipalidad, asimismo, se obliga a otorgarles las facilidades necesarias para
asistir a los programas de capacitación y reuniones de seguimiento y evaluación de
los Programas, que realice SENDA, con derecho a percibir sus honorarios.

Además, en el respectivo contrato, se deberá estipular que la Municipalidad y
SENDA podrán requerir informar acerca de Ias gestiones realizadas y estados de
avance de las actividades programadas, de acuerdo a los criterios contenidos en el
documento, anexo a este convenio, denominado "Orientaciones Técnicas para la
Implementación del Programa".

Sin perjuicio de lo expresado en los pánafos anteriores, los contratos en virtud de
los cuales la Municipalidad se vincule con los Profesionales y Técnicos que
ejecutarán los Programas, podrán revestir cualquier otra forma de contrato, tales
como contrato de trabajo, a contrata o cualquier otra modalidad que contenga y de
cumplimiento a las estipulaciones mínimas previstas en el párrafo primero de la
presente cláusula, y cumpla con !a legislación vigente respecto a la contratación de
personal en Municipalidades.
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Si la Municipalidad decidiera poner término anticipado al contrato suscrito con
alguno de los profesionales o técnicos contratados para la ejecución de alguno de
los Programas, con recursos aportados por SENDA, deberá contar con el acuerdo
previo y por escrito del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y AIcohol.

En la primera rendición de cuenta anual, correspondiente al año 2021, la
Municipalidad deberá acreditar el efectivo cumplimiento de la obligación señalada
en esta cláusula, conforme a !o dispuesto en la Resolución Exenta N" 639, de fecha
13 de junio de 2016, de SENDA, que aprueba el Manual de Rendición de Cuentas,
del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas
y Alcohol.

En el evento de verificarse cambios durante la ejecución de los Programas en el

equipo de profesionales y técnicos, la Municipalidad deberá acreditar el

cumplimiento de la obligación referida en el párrafo anterior, en la rendición de
cuentas inmediatamente posterior a !a del mes en que se realice la nueva
contratación.

La Municipalidad se obliga a destinar una oficina que cuente con los estándares de
seguridad, el equipamiento, la infraestructura y, en general, Ias condiciones
adecuadas que garanticen el desarrollo de las actividades del equipo de
profesionales y técnicos y, esencialmente, la correcta implementación del
Programa.

Para dichos fines, la Municipalidad se compromete específicamente a:

. Proveer dependencias adecuadas para el óptimo funcionamiento de los
respectivos equipos de los Programas, en consideración la dotación de los
profesionales o técnicos que los conformen.

. Disponer de equipamiento y mobiliario necesario para el debido
funcionamiento de los equipos de los Programas, en consideración la dotación de
los profesionales o técnicos que los conformen.

. Proporcionar disponibilidad de línea telefónica y equipamiento computacional
con acceso a internet.

La Municipalidad también se obliga a fortalecer y facilitar la coordinación necesaria
para la ejecución de los Programas con las diversas unidades municipales.
Asimismo, la Municipalidad se obliga a facilitar los mecanismos administrativos para
que los profesionales y técnicos que se desempeñan en los Programas desarrollen
las actividades de terreno que son propias de sus funciones, y a asistir a las
actividades que SENDA determine.

Las partes acuerdan que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcoho! podrá solicitar fundadamente a la Municipalidad
que ponga término anticipado alcontrato suscrito con la persona que se desempeña
en e! Programa, cuando el desempeño de este no guarde relación con la política de
prevención del consumo de drogas y alcoho! de SENDA, y los requisitos técnicos
señalados en los Anexos de Orientaciones Técnicas para la lmplementación de
cada Programa.

2. Procedimiento de selección.
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El procedimiento de selección a utilizar, para contratar los equipos de cada
programa, se realizará según el perfil indicado en los respectivos Anexos de
Orientaciones Técnicas. Con todo, la selección deberá realizarse conforme a las
reglas que se expresan a continuación:

2.1 Selección

Los cargos podrán proveerse de la siguiente forma:¡

I

r' lnterno: Profesionales de los programas que SENDA implemente en
conjunto con el municipio, que se encuentren en funciones y que
cumplan con los requisitos, siempre que no afecte el normal desarrollo
de los otros programas.

/ Mixto: seleccionando Curriculum Vitae que se encuentren en la
Municipalidad y/o Dirección Regional de SENDA.

/ Externo: llamado externo de profesionales para el cargo mediante algún
sistema coordinado entre la municipalidad y la Dirección Regional de
SENDA, como páginas web institucionales u otros. En estos casos los
avisos deben contener información general del cargo, fechas de
recepción de antecedentes (mínimo 5 días hábiles)y la documentación
requerida.

La Municipalidad en conjunto con la Dirección Regional de SENDA,
deberán seleccionar los CV que cumplan con el perfil requerido para el
cargo. En el proceso de revisión curricular, se seleccionarán sólo los CV
que cumplan con los requisitos definidos en el perfil del cargo, indicado
en los Anexos de Orientaciones Técnicas de cada Programa.

Se conformará una comisión seleccionadora que deberá estar compuesta
por el Director Regional de SENDA respectivo o quien este designe, el
Encargado de la Unidad de Gestión Territorialde la Dirección Regional de
SENDA, o quien lo subrogue o reemplace, un representante del Municipio
y el Coordinador (a) Comunal; los que planificarán las fechas, tiempos y
contenido de las entrevistas de selección.

Se aplicará una pauta que contemple:

/ Evaluación (calificación) de los antecedentes académicos/ Experiencia en gestión y especialización según necesidades del
programa

/ Experiencia en la temática de drogas y alcohol/ Posición del entrevistado respecto a! enfoque instituciona! para abordar
la temática de drogas y alcohol

Una vez finalizado el proceso de entrevistas para la selección de alguno
de los cargos del Equipo Comunal, la comisión seleccionadora deberá
elaborar un acta que refleje los resultados de la aplicación de la pauta de
selección.

Para la aplicación de la pauta, deben considerarse los antecedentes
presentados y el resultado de la entrevista, en caso de haber diferencias
entre ambos aspectos, es importante registrarlo en el cuadro de
"Observaciones de la Pauta".
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Una vez finalizado el proceso de entrevistas para la selección de alguno
de los cargos, la comisión seleccionadora deberá elaborar un acta que
refleje los resultados de la aplicación de la pauta de selección, de todos
los participantes, y consignando las tres personas que obtuvieron Ios más
altos puntajes, quienes conformarán una terna.

La Comisión Seleccionadora, de común acuerdo, deberá seleccionar una
de las personas que compongan la terna. En el caso de no haber acuerdo
entre los integrantes de la comisión respecto al resultado final del proceso
de selección, será atribución del Director Regional de SENDA respectivo
o quien este designe, dirimir los empates o declarar desierto el concurso,
según lo estime pertinente, debiendo dejarse constancia de ello.

2.2 Raliftcación

I

La ratificación de Ia persona seleccionada será responsabilidad de la
Dirección Regional del SENDA, quien es el responsable de garantizar el
estricto cumplimiento del proceso de selección.

Se deberá informar a la División Territorial de SENDA la selección final
del profesional que será parte del equipo comunal, a fin de actualizar los
registros respectivos.

2.3 Contratación

Una vez ratificada la persona seleccionada, por parte de la Dirección
Regional del SENDA, la contratación se realizará por Ia Municipalidad
correspondiente.

El contrato a suscribir con la persona seleccionada, por parte de la
municipalidad, podrá ser mediante las modalidades honorarios a Suma
Alzada, Contrata, Código del Trabajo u otra modalidad que determine el
Municipio. A cada expediente de contratación, la Municipalidad deberá
mantener la siguiente documentación, la cual podrá ser requerida por
SENDA:

. Curriculum Vitae.

. Fotocopia legalizada de título profesional o grado académico ante
notario público.

. Fotocopia sirnple de certificados que acrediten formación adicional
(doctorado, magíster, diplomado, post-títulos), cuando lo hubiere.

. Certificado de antecedentes.. Fotocopia de Cedula de ldentidad por ambos lados.

. Declaración jurada simple de no consumo de drogas.

SÉprInnO: CAPAcITAcIÓN, cooRDINAcÉN Y SUPERVEÉN. SENDA
desarrollará funciones de capacitación, coordinación y supervisión para asesorar la
implementación de las diversas etapas de Ios Programas en la Municipalidad,
evaluar su aplicación y controlar sus resultados, a fin de proponer a la Municipalidad
las modificaciones y reorientaciones que se estimen pertinentes para la acertada
ejecución de éste y el debido cumplimiento de sus objetivos.
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En dicho contexto, SENDA evaluará especialmente el desarrollo institucional de los
Programas, la gestión programática, el desarrollo territorial, los aportes que realice
la Municipalidad, los equipos de profesionales y técnicos y los espacios físicos
entregados para el desarrollo de éstos. Lo anterior, generará informes de
recomendaciones y observaciones a la Municipalidad. El cumplimiento de estas
recomendaciones y observaciones será considerado en Ia evaluación y continuidad
de los Programas.

OCTAVO: INFORMES Y AUDITORIAS.

1. lnformes.

La Municipalidad deberá entregar a SENDA los informes que cada Programa
requiera en sus respectivos Anexos de Orientaciones Técnicas para la
lmplementación, de conformidad al contenido y procedimiento de aprobación que
en dichos documentos se indica.

Sin perjuicio de lo anterior, y de conformidad a lo señalado en la cláusula
precedente, SENDA podrá solicitar otros informes a la Municipalidad, aun cuando
estos no se encuentren expresamente contemplados en el convenio.

Para estos efectos, SENDA realizará los requerimientos de informes, por escrito, ya
sea por medios electrónicos o físicos, en los cuales se indicará el formato que la
Municipalidad deberá utilizar, y su contenido, indicando un plazo para dicho efecto.
Dicho plazo será vinculante para la Municipalidad

2. Auditorías.

Las partes expresamente acuerdan, que SENDA podrá realiza¡ auditorías a la
Municipalidad de Chillán Viejo y requerir información, durante la vigencia del
convenio y hasta por un plazo de 5 años una vez finalizado el periodo de vigencia,
salvo que la legislación aplicable contemplara un plazo mayor a! indicado.

La Municipalidad consiente expresamente en que SENDA podrá examinar los
registros contables, transferencias de recursos, comprobantes de gastos, procesos
de selección contemplados en el convenio, contratos y convenios que se relacionen
con las obligaciones asumidas por la Municipalidad, examinar la integridad y
veracidad de documentos, verificar el cumplimiento de Ias normas que se relacionen
con las obligaciones asumidas por la Municipalidad y en general todos aquellos
registros, sin importar el formato o soporte en el que se encuentren, que se
relacionen directa o indirectamente con e! presente documento y sus anexos.
SENDA podrá realizar visitas a las oficinas de Ia Municipalidad c¡n el objeto de
revisar la documentación antes indicada.

Para estos efectos, SENDA realizará los requerimientos de auditoría o información,
por escrito, en los cuales se indicarán los documentos o antecedentes que la
Municipalidad deberá hacer entrega, indicando un plazo para dicho efecto. Dicho
plazo será vinculante para la Municipalidad, sin perjuicio de las prórrogas que
puedan ser otorgadas.

NOVENO: DERECHOS DE PROPIEDAD Y TRABAJO RESULTANTE. E! material
impreso que se elabore y distribuya por parte de la Municipalidad para !a ejecución
de Ios Programas deberá responder a las orientaciones impartidas por SENDA, y
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contar con su aprobación previa, en especial en lo referente a imagen corporativa,
forma y contenidos.

En dicho material siempre deberá constar el logo institucional de SENDA, el que no
podrá ser de tamaño inferior al logo de la Municipalidad.

La propiedad intelectual de los productos que se originen con ocasión de !a

ejecución del Programa, pertenecerá a SENDA y a la Municipalidad, organismos
que arbitrarán las medidas pertinentes para cautelar su dominio, reservándose
desde ya el derecho para su reproducción y difusión.

Lo anterior, es sin perjuicio de la propiedad intelectual, industrial y otros derechos
de propiedad, que pueda tener el Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, respecto a los Programas y sus
contenidos.

Las partes dejan expresa constancia que SENDA podrá utilizar sin restricción, salvo
aquellas que expresamente señale la legislación vigente, el trabajo resultante de la
implementación de los Programas objeto del presente convenio, incluyendo los
informes técnicos y el trabajo realizado por los coordinadores y los equipos que
componen los Programas.

Durante el desarrollo de las acciones y actividades de los Programas, la
Municipalidad deberá expresar y dar a conocer públicamente, que éste ha sido
financiado porel Servicio Nacional parala Prevención y Rehabilitación delConsumo
de Drogas y Alcohol, añadiendo la imagen corporativa de SENDA en todo el material
gráfico que se elabore y distribuya paru la implementación de Ios Programas.

OÉClttllO: VIGENC¡A. El presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de total
tramitación del último acto administrativo aprobatorio del mismo y hasta el total
cumplimiento de las obligaciones que se acuerden en este instrumento y sus
anexos.

Por razones impostergables de buen servicio, relacionadas con la continuidad de
Ios Programas, y el debido cumplimiento de sus objetivos, la Municipalidad se obliga
a implementarlo a contar del día 1" de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de
2021, sin perjuicio de aquellas obligaciones que por su naturaleza subsistan. En
este sentido, las partes dejan constancia que, al momento de la rendición de gastos,
la Municipalidad podrá presentar documentos sustentatorios de los mismos, a
contar del 1 de enero de 2A21.

Con todo, SENDA solamente podrá proceder a la transferencia de los recursos
una vez que el acto administrativo, dictado por este Servicio, se encuentre
totalmente tramitado.

DECIMO PRIMERO: TERMTNO DEL CONVENIO. SENDA pondrá término
anticipado en forma unilateral al presente convenio o a alguno de sus Programas,
administrativamente y sin forma de juicio, en caso de que concurra alguna de las
siguientes causales:

1.- Si la Municipalidad no inicia o suspenda Ia ejecución uno o más Programas por
un período superior a 30 días corridos.

2.- Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

3.- Por fuerza mayor o caso fortuito.
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4.- Por el rechazo definitivo, por parte de SENDA, de cualquiera de los lnformes a
que se refiere el presente Convenio, incluidos aquellos indicados en la cláusula
octava.

5.- Por incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en el presente
convenio, por causas o hechos imputables a la Municipalidad. Al respecto, las partes
consideran como incumplimiento grave, especialmente, y entre otras situaciones de
igual magnitud, e! incumplimiento, por parte de la Municipalidad, de las obligaciones
que se señalan en la cláusula quinta y sexta de este instrumento. En igua! sentido,
se entenderá que existe incumplimiento grave si la Municipalidad, durante dos
meses seguidos, no envía el comprobante de ingreso de los recursos percibidos y
el informe mensual de su inversión.

Para estos efectos, y en cualquiera de los casos señalados anteriormente, SENDA
deberá notificar a la Municipalidad el acto administrativo fundado que pone término
anticipado al presente convenio, indicando la fecha efectiva de término.

Asimismo, el presente convenio también podrá terminarse por mutuo acuerdo de
las partes.

Las partes dejan constancia que SENDA podrá terminar cualquiera de los
Programas objeto del presente convenio, sin necesidad de dar término a la totalidad
del mismo. Los Programas restantes y que no hayan sido objeto de término,
deberán continuar ejecutándose. Para efectos de lo señalado en este párrafo, serán
aplicables las causales de término y mecanismo descrito en la presente cláusula.

Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriores, SENDA podrá dar término al
Convenio o alguno de sus Programas, de forma anticipada, unilateral,
administrativamente, sin forma de juicio y sin necesidad de expresar causa, dando
aviso por escrito a la Municipalidad, con a lo menos sesenta (60) días corridos
anteriores a la fecha fijada para el término. El término del convenio de conformidad
a lo prescrito en el presente párrafo, deberá ser sancionado mediante la dictación
del respectivo acto administrativo, debiendo notificar dicho acto a la Municipalidad,
en conjunto con la decisión de terminar el convenlo.

Si se pusiera término anticipado al presente instrumento, y la Municipalidad hubiera
recibido la entrega de recursos, esta entidad deberá hacer devolución de lo
percibido previa deducción del importe de los gastos, aprobados por SENDA, en
que ya hubiere incurrido a la fecha de término del Convenio y que digan relación
con la debida ejecución del Programa. La devolución deberá realizarse en el plazo
máximo de 15 días contados desde la notificación del acto administrativo que pone
término anticipado al presente convenio. El mismo procedimiento aplicará en el caso
que se dé término a uno o más Programas, y subsistan los restantes.

DEGIMO SEGUNDO: MODIFICAC6N Y ADAPTACIÓN DE LOS PROGRAMAS.
Ias partes reconocen que este Convenio se firma en medio de la pandemia global
ocasionada por el COVID-I9, que puede afectar la ejecución de los Programas, en
atención a su naturaleza. Si SENDA considera que la ejecución de uno o más de
los programas puede retrasarse o verse afectada de alguna forma como
consecuencia de la emergencia sanitaria, y de manera posterior a la suscripción del
Convenio, SENDA informará por escrito a la Municipalidad respecto de las
modificaciones que estime necesarias y solicitará proceder a la firma de la
respectiva modificación de Convenio. La negativa injustificada en firmar la
respectiva modificación, será considerada un incumplimiento grave de las
obligaciones asumidas.
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Con todo, estas modificaciones no podrán afectar los objetivos estratégicos y
específicos de los Programas, lo que será resuelto por SENDA

Lo anterior es sin perjuicio de las demás modiflcaciones que las partes, de común
acuerdo, estimen necesarias.

DECIMO TERCERO: RELAGÉN ENTRE LAS PARTES. Déjese establecido que
ef Servicio Nacional parala Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol no contrae obligación alguna de carácter laboral, previsional, de salud,
tributaria, ni de nínguna otra naturaleza en relación con las personas que por cuenta
de la Municipalidad ejecutarán las funciones convenidas por el presente
instrumento, las que, por lo tanto, no tienen la calidad de funcionarios ni de
prestadores de servicio de SENDA.

DÉclMO CUARTO: DOMICIL¡O Y JURISDICC!ÓN. Las partes acuerdan que, para
todos los efectos derivados de! presente convenio, se encuentran domiciliadas en
la ciudad de Chillán y que se someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios
de Justicia.

OÉC¡¡vIO QUI¡ITO: ANEXOS Y DOCUMENTOS DE ORIENTACIÓN TÉCNrcA En
atención a que, mediante el presente Convenio, se implementarán diversos
Programas, las partes acuerdan que los aspectos técnicos de cada uno de ellos,
estarán contenidos en los documentos denominados "Anexos de Orientación
Técnica para la lmplementación del Programa" que forman parte del presente
convenio y que los mismos son conocidos y vinculantes para las partes.

Se deja constancia que la Municipalidad deberá suscribir el documento denominado
"Planificación Gomunal Anual", correspondiente a cada Programa, en el que
constarán las principales actividades de los Programas para el año 2021 y el
cronograma asociado a ellas. Dicho documento será firmado por la Municipalidad
con posterioridad a la suscripción del presente convenio y deberá ser enviado a la
Dirección Regional respectiva de este Servicio, dentro de los 60 días corridos
contados desde la firma del convenio.

Este documento, una vez suscrito, podrá ser modificado previa solicitud escrita de
la Municipalidad, debidamente fundamentada, la cual deberá ser aprobada o
rechazada de la misma forma por la Dirección Regional de SENDA correspondiente
a la comuna en que se implementan los Programas.

OÉCln¡O QU¡trltO: PLAZOS. 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.

oÉCt¡t¡O SrxrO: CONTRAPARTES TECNICAS. A fin de supervisar y llevar a cabo
las obligaciones contenidas en este convenio, las partes podrán acordar designar a
sus respectivas contrapartes técnicas, sin perjuicio de los coordinadores,
profesionales y equipos de trabajo señalados en los Anexos de Orientaciones
Técnicas para la lmplementación de Programas.

oÉClrvlO SÉpf¡uO: PERSONERíAS. La representación con ta que comparece
doña Carmen Gómez Carrasco, en su calidad de Directora Regional del Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, de
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la Región de Ñuble, consta en de Ia Resolución Exenta N" 983, de 17 de diciembre
de 2020, de SENDA.

La representación con !a que comparece el Alcalde don Felipe Eduardo Aylwin
Lagos, para representar a la Municipalidad de Chillán Viejo consta de Sentencia de
Proclamación de Alcaldes N" 14, de fecha 30 de noviembre de 2016, del Tribunal
Electoral Regional de Biobío.

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

oÉclulO oCfRvo: EJEMPLARES. EI presente se firma en dos
en poder de cadatenor y contenido, quedando uno

N

REGIONAL
NACIONAL PARA LA
Y REHABILITACIÓN DEL

DE DROGAS Y ALCOHOL

DE
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Oficio Ordinario No 42
ANT. Convenio Marco de Colaboración
Técnica y Financiera SENDA Previene
MAT. Remite Resolución Exenta No6 que
Aprueba Convenio SENDA Chillán Viejo AÑO
202t
Chillán, 28 de Enero del 2021

SR. FELIPE AYLWIN LAGOS
ATCALDE
t. MUNICIPALTDAD DE CH¡LLAN VIEJO

DIRECTORA REGIONAL
SENDA REGION DE ÑUBLE

Junto con saludar, remito a usted Resolución Exenta N' 6 que Aprueba Convenio Marco de Colaboración Técnica y
Financiera entre el Servicio Nacional para !a Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y
la l. Municipalidad de Chillán Viejo año 2021, el que se encuentra totalmente tramitado.

En otra materia, recordar que según lo estipulado en los convenios comunales, Artículo Cuarto, Numeral 5, la
municipalidad:
",..se obliga a aportar recursos propios para el correcto desarrollo de los Programas, los que podrán estar destinados a

recursos humanos, equipamiento, infraestructura diversa, material de ofícina, recursos para movilización, transporte,
actividades y, en general, todos los elementos que permitan el desarrollo de los Programas. No se considerará dentro
de la suma de recursos que para el año 2021- debe aportar la Municipalidad, aquellos aportes ya realizados por dicha

entidad para la implementación de los Programas durante los años anteriores, tales como, infraestructura y
mobiliario."
..."La Municipalidad, deberá informar dentro de los 30 días corridos posteriores a la firma de este convenio, los montos
que apoftará para la implementación del convenio. Lo anterior deberá ser informado mediante Ofício dirigido a la
Dirección Regional respectiva".

Según lo indicado en el parrafo anterior, se solicita remitir a la brevedad la información del monto del aporte municipal
para el presente añ0, lo que de acuerdo a lo establecido por convenio es obligatorio.

Finalmente, al igual que en periodos anteriores, les remitimos adjuntas la REX N" 639, de 2016, que aprueba el
"Manual de Rendición de Cuentas" de SENDA, y RES N'30, de 2015, que "Fija Normas de Procedimiento sobre
Rendición de Cuentas", de Contraloría General de la República, las que en conjunto con el Convenio de Colaboración
suscrito entre SENDA y vuestro Municipio, establecen el marco normativo que rige tanto la ejecución financiera como

la técnica del convenio en cuestión.

Agradeciendo la atención que usted brinde al presente, saluda atentamente,

CARMEN GÓMEZ CARRASCO
DIRECTORA REGIONAL
SENDA REG¡ON ÑUSL¡

Visaciones:

vucR/tc

Distribución:

1.. CARMEN GOMEZ CARRASCO

2.. CLAUDIA RUBILAR SIERRA

3,. LUISA CONTRERAS TORRES

4.- SORAYA HINOJOSA AGUILERA

5,- VIVIANA LEONOR LÓPEZ VALDIVIA

6.. DIRECTOR REGIONAL

7.. U. GESTION DOCUMENTAL

8.. UNIDAD REGIONAL DE ADM. Y FINANZAS

9,- UNIDAD REGIONAL DE PREVENCION

].0.- UNIDAD REGIONAL TERRITORIAL

s16-43/21

Af,IEXOS

1.- RE16-6-2l-Aprobatoria Conven¡o Marco Previene 2021-CHILLAN VlEJO.pdf

3.:

& SEñ¡OA
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-.q Municipalidad

de Chittán Viejo Secreta¡ia Municipat ff=

CERTIFICADO

El Secretario Municipal de la I. Municipalidad de Chillán Viejo, que suscribe,
CERTIFICA:

Que, en Sesión Ordinaria No 3 del día martes 12 de enero de 2021, el Honorable
Concejo Municipal acordó, por !a unanimidad de sus miembros, aprobar Convenio Unico
de Colaboración Técnica y Financiera enúe el Seruicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol y la I. Municipalidad de Ch¡llán Viejo, año
202L, contenido en el Ord. (Alc.) No 001, de 04.01.21;

Certifico, asimismo, QU€ el acuerdo referido adoptó el número 712\ de lo cual
se dejó constancia en el acta respectiva.

Firmado
digitalmente por
HUGO

HENRIQUEZ

HENRIQUEZ

Fecha:
2021.01.'.t2

17:18:01 -04'00'

Chillán Wejo, 13 de enero de 2021.-

SECRETARIO
MUNICIPAL

$' ,¿)q
q
3)

I

o

¡llBAC o¿r


