
DIRECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
,{unicipalidad de Chillán Viejo

6570

VISTOS:
l.- Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica

Const¡tucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios, las instrucciones
contenidas en la Ley N' 18.883, sobre Estatuto Administrativo, para funcionarios Municipales;

CONSIDERANDO:
a).- Decreto Alcaldicio N" 910 de fecha 0310?,2022 el cual

aprueba contrato de prestación de servic¡os a Honorario de Doña Valentina Avilez Cofré.

b).- Carta de Renuncia de la Sra. Daniela Crisóstomo
Sepúlveda a partir del 1710812022.

c).- Ord Alcaldicio N' 568 de fecha 1910812022 del Sr. Alcalde
donde indica promover al cargo de Coordinadora a Doña Valentina Avilez Cofré del Programa
Senda.

- d).- Oficio N' "1"19 de fecha 2310812022 de la Directora
Regional(s) Senda Región de Nuble en el cual ratica que Doña Valentina Av¡lés Cofre deberá
asumir la función de Coordinadora Comunal Senda Previene.

e),- Memorándum N' '130 de fecha 2310812022 del Director
de Seguridad Pública quien solicita modificar contrato para Doña Valentina Avllez Cofré,
Prov¡denciado por el Sr. Alcalde.

f).- la necesidad de modificar Función, monto a cancelar,
fecha de inicio y termino de contrato.

DECRETO:
l.- APRUEBASE Modificación de contrato de prestación de

servicios a honorario de Doña VALENTINA AVILEZ COFRE, Rut N' 17.459.353-1 como sigue:

En Chillán V¡ejo, a 25 de Agosto de 2022, entre la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo persona

,iurídica de Decreto Público, Rut: 69.266.500-7, representada por su Alcalde don JORGE DEL
POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad No 13.842.502-9 ambos dom¡c¡liados en Calle
Serrano N" 300, y por otra parte Doña VALENTINA AVILEZ COFRE, Cédula Nacional de
ldentidad N" 17.459.353-'1, de Nacionalidad Chilena, de profesión Licenciada en Trabajo Social,
domiciliada en Calle Antonio Varas N" 826 Comuna de Chillán Viejo, se ha convenido modificar
el contrato de Prestación de Servicios que se encuentra actualmente vigente en el Decreto
Alcaldic¡o N'910 de fecha 0310212022.

PRIMERO: Los servicios de Doña VALENTINA AVILEZ COFRÉ prestara a la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo, los ejecutara en la Dirección de Seguridad Publica, ubicada en
Serrano N" 300 Chillan Viejo, debiendo ejecutar las siguientes funciones:

Coordinadora Comunal SENDA.

/ Asegurar el cumpl¡m¡ento de las orientaciones y acciones en el terr¡torio, de
acuerdo a las directrices emanadas de la polít¡ca pública de SENDA en
mater¡a 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 gestión 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 institucional para el logro de las metas planeadas por SENDA.

r' Dirigir y conducir el proceso de diagnósticos locales (elaboración y/o
actual¡zac¡ón cuando corresponda) y con ello la planificac¡ón comunal en el
tema drogas y alcohol a modo de intervenir sobre el fenómeno en la forma
oportuna asegurando la gestión y el funcionamiento, cont¡nuo y eficiente del
SENDA en el terr¡torio.
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r' Velar y supervisar la correcta ¡mplementac¡ón de los programas Nacionales
y estrateg¡as territoriales impulsadas por SENDA, desarrollados en el
terr¡tor¡o Comunal.

/ Yelar por el adecuado func¡onamiento programa, establec¡endo el trabajo
en equipo, potenc¡ando las capacidades ¡nd¡v¡duales y colectivas que
aseguren el desarrollo de un trabajo ef¡ciente y de cal¡dad profesional.

SEGUNDO: La llustre Mun¡ c¡palidad de Chillan Viejo pagará a doña VALENTTNA AVTLEZ
COFRE, la suma de $1.230.000.- mensual, impuesto incluido, dentro de los cinco primeros días
hábiles del mes siguiente, esto contra prestación de lnforme de Act¡vidades firmado por el
Director de Seguridad Publica o quien subrogue y Boletas de Honorarios.

TERCERO: Contrato modifica su vigencia desde el 23 de Agosto de 2022 hasta el 3l de
Diciembre de 2022

Los puntos no mencionados en esta modlf¡cación, se mantienen como el contrato orig¡nal.
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MODIFICACION DE CONTRATO DE SERVICIO A HONORARIO

En Chiflán Viejo, a 25 de Agosto de 2022, enÍe la llustre Municipalidad de Chillán Viejo persona
jurídica de Decreto Público, Rut: 69.266.500-7, representada por su Alcalde don JORGE DEL
POZO PASTENE, Cédula Nacional de ldentidad No 13.842.502-9 ambos domicil¡ados en Calle
Serrano N" 300, y por otra parte Doña VALENTINA AVILEZ COFRE, Céduta Nacional de
ldent¡dad N' 17.459.353-1, de Nacionalidad Chilena, de profesión Licenciada en Trabajo Social,
domiciliada en Calle Anton¡o Varas N'826 Comuna de Chillán Viejo, se ha convenido modificar
el contrato de Prestación de Servicios que se encuentra actualmente vigente en el Decreto
Alcaldicio N" 9'10 de fecha 0310212022.

PRIMERO: Los servicios de Doña VALENTINA AVILEZ COFRÉ prestara a la llustre
Municipalidad de Chillan Viejo, los ejecutara en la Dirección de Seguridad Publica, ubicada en
Serrano N" 300 Chillan Viejo, debiendo ejecutar las siguientes funciones:

Coordinadora Comunal SENDA.

/ Asegurar el cumplimiento de las or¡entaciones y acciones en el tenitorio, de
acuerdo a las d¡rectrices emanadas de la política pública de SENDA en
materia de drogas y alcohol.

r' Representar al municipio y al SENDA cuando se requiera ante
organizaciones públicas pr¡vadas nacionales e internac¡onales.r' Coordinar, organizar y controlar la gestión técnico y financiera a f¡n de
alcanzar el cumplimiento de los objetivos del programa.

r' Promover la participación, coordinación y sensibilización a nivel comunal,
mun¡cipal e institucional para el logro de las metas planeadas por SENDA.r' D¡r¡gir y conducir el proceso de diagnóst¡cos locales (elaboración y/o
actualización cuando corresponda) y con ello la planificación comunal en el
tema drogas y alcohol a modo de ¡nterven¡r sobre el fenómeno en la forma
oportuna asegurando la gestión y el funcionamiento, cont¡nuo y eficiente del
SENDA en el terr¡torio.,/ Velar y supervisar la correcta implementación de los programas Nacionales
y estrategias territoriales impulsadas por SENDA, desarrollados en el
territorio Comunal.

r' Velar por el adecuado funcionamiento programa, estableciendo el trabajo
en equipo, potenciando las capacidades ¡ndividuales y colectivas que
aseguren el desarrollo de un trabajo eficiente y de cal¡dad profes¡onal.

SEGUNDo: La llustre Municipalidad de chittan Viejo pagará a doña VALENT|NA AvtLEz
coFRE, la suma de s1,230.000.- mensual, impuesto incluido, dentro de los cinco primeros días
hábiles del mes s¡guiente, esto contra prestación de lnforme de Activ¡dades firmado por el
Director de Seguridad Publica o quien sub de Honorarios.

TERCERO: Contrato mod¡f¡ca su vigen
Diciembre de 2022.
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