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APRUEBA COMPLEMENTO DE CONVENIO PROGRAMA SENDA
PREVIENE COMUNA CHILLAN VIEJO

Chillán Viejo, t 3 ENE Z01S

DECRETO NO 69

VISTOS:
Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca

Constitucional de Municipalidades refund¡da con sus textos modif¡catorios;

CONSIDERANDO:
1 . El Decreto Alcaldic¡o Nol25 de fecha 09.01 .2015 que

aprueba el Conven¡o entre SENDA y la Municipalidad de Chillán V¡ejo por el per¡odo comprend¡do del
01 de Enero del año 2015 al 31 de Diciembre del año 2017.

2. El complemento de Convenio de Colaboración Técnica y
F¡nanciera para la lmplementac¡ón del Programa'SENDA" Previene en la comunidad suscrito entre el
Serv¡c¡o Nac¡onal para la Prevenc¡ón y Rehab¡l¡tación del consumo de drogas y alcohol y la L
Municipalidad de Ch¡llan V¡ejo de fecha 30.11.2015

3. Que la l. Mun¡c¡palidad de Ch¡llán Viejo, de acuerdo a la Ley
Orgánica de Municipal¡dades, puede desanollar, directamente o con otros organismos, funciones
relacionadas con la prestación de as¡stencia social y jurídica.

4.- Decis¡ón de la autoridad

DECRETO:

1.- APRUEBASE, El Complemento de Convenio de Colaborac¡ón
Técnica y Financiera para la lmplementación del Programa "SENDA Previene 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 de fecha 30.1 I .2015

2.- El conecto cumplimiento del presente convenio estará a cargo
de la Directora de Desanollo Comunitario o quien la subrogue.

3.- La imputación del de administración
de Fondos N'21
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COMPLEMENTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA Y
FINANCTERA pARA LA IMPLEMENTACIÓN OeU PROGRAMA "SENDA

PREVIENE EN LA COMUNIDAD'' ENTRE EL SERVICIO NACIONAL PARA LA
pREVENCIó¡¡ y REHAB¡L¡TACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y

ALCOHOL Y LA TLUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁII V¡eUO

En Santiago de Chile, a 30 de Noviembre de 2015 entre el Servicio Nacional
para la Prévención y Rehabilitación del Gonsumo de Drogas y Alcohol, RUT
N" 61.980.170-9, representado por su Director Nacional, don Mariano
Montenegro Corona, domiciliado en calle Agustinas N" 1235,9" piso, por una
parte, y la llustre Municipalidad de Chillán Vieio, en adelante también "la
Municipalidad", R.U.T. No 69.266.500-7, representada por don Felipe Aylwin
Lagos, ambos domiciliados en calle Serrano 300, Chillán Viejo, por otra parte,

entre quienes se ha convenido lo siguiente:

PR¡MERO: Las partes comparecientes en el presente acto, mediante convenio
¿etecn-¿ Z4 de noviembre de2014, aprobado por Resolución Exenta N" 211 de

fecha 14 de enero de 2015 de este Seryicio, suscribieron un convenio de

Colaboración Técnica y Financiera para la lmplementación del Programa
'SEND.A Previene en la Comunidad".

En virtud de lo establecido en la cláusula Tercera, párrafo segundo, del convenio
individualizado precedentemente, la Municipalidad se obligó a implementar el

Programa "SENDA Previene en la Comunidad" durante el período comprendido
entre el 1'de enero de2015 y el 31 de diciembre de2017, en los términos,
formas y condiciones que se acordaron en el referido convenio y en los

documentos técnicos denominados "Orientaciones para la GestiÓn" y

"Planificación Comunal Anual".

SEGUNDO: Las partes comparecientes, por medio del presente instrumento,

vienen a complementar el convenio individualizado en el párrafo primero de la
cláusula anterior, en el sentido de establecer que durante el año 2016, el

Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y

Alcohol, SENDA, entregará a la Municipalidad un monto total anual de

$ 23.066.988 siempre que la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año
2016 contemple los recursos necesarios para tales efectos.

La cantidad antes referida será cursada en dos parcialidades, correspondientes
al70o/o y al3Oo/o, del monto total anual indicado.

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

La primera parcialidad, equivatente al 70o/o delmonto total para el año 2}l4:''$ri'''
^-+-aaa¡{a a ta rl/l¡¡nininatida¡l danfrn de los 15 rlías siOuientgs a la feCha de::tOtal,, ;
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c) Que sea aprobado el lnforme Técnico Final que la Municipalidaq!*",entregardentrodelosprimerosdiez(10)díasdelmesdeenerode20l6.

d) eue É Municipalidad se encuentre al día en la rendición documentada de

los recursos entregados en virtud de convenios celebrados anteriormente

con el Servicio Naóional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo

de Drogas y Alcohol.

La segunda parcialidad, equivalente al 30% del monto total para el año 2016,

será éntregada a la Mun¡cipalidad una vez que SENDA haya. aprobado el

segundo ,.¡ñforme Técnico de Avance", según lo dispuesto en la cláusula novena

del convenio de colaboración técnica y f¡nanc¡era que se complementa por

medio del presente instrumento, y sujeto a Ia condición que la Municipalidad se

encuentre al día en la rendición documentada de los recursos correspondiente a

la primera parcialidad entregada durante el año 2016.

IEEEBS,: Por este acto las partes vienen a dejar constancia que los

¿ocr¡rnentos denominados "orientaciones para la Gestión" y "orientac¡ones

Generales para la selección y Evaluación de los Profesionales y Técnicos del

Prograr:ra SENDA Previene en Comunidad", firmados por la Municipalidad para

el año 2016, son de conocimiento de las partes.

Asimismo, dejan constanc¡a que el documento "Planificación comunal Anual", en

el que constan las principales actividades del programa para el año 2016 y el

croñogrrm, asociado a ellas, será firmado por la Municipalidad con posterioridad

a la súscripción del presente instrumento que complementa convenio, y deberá

ser enviad'o a SENDA, a más tardar, el día 29 de Febrero de 2016 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 implementa el Programa'

De la misma forma, durante el año 2016, podrá modificarse el documento

denominado "Orientaciones para la Gestión", únicamente en lo que respecta la

diskibución de los conceptos de gastos en que la Municipalidad podrá incurir
con cargo a los recursos que le entregará este servicio y a la individualización

de la p-ersonas contratadas para la implementación del Programa, de ser
procedente. Las modificaciones a la distribución de los conceptos de gastos, 

_en
caso alguno podrán cambiar el monto total que se entregará a la Municipalidad

durante el año 2016.

CUARTO: Las partes dejan constancia que, los plazos de días establecidos en

et prese¡te documento son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los

días sábados, domingos y feriados.

OUiÑTO: Las partes declaran que en todo lo no modificado por el presente

aoolmento, continúan vigentes en su integridad las festantes cláusulas del
convenio de colaboración Técnica y Financiera individualizado en la cláusula

primera de este instrumento.

SEXTO: La representación con la que comparece don Mariano Montenegro

Corona por eÍ Servicio Nacional para ta Prevención y Rehabilitación del

Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, en su calidad de Director Nacional,

consta en el Decreto Supremo N' 611 de fecha 13 de mayo de 2015,,de|
Ministerio del lnterior y Seguridad Pública.
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Aprueba Convenio de Colaboración Técnica y Financiera
entre el Servicio Nacional para la prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohoi,
SENDA y la l. Municipatidad de Chiilán Viejo, para ta
implementación del Programa ,,SENDA previene en la
comu n idad "

nesoluctót¡ EXENTA N. 211

SANTIAGO, 14 DE ENERO DE 2015

VISTO:

^ Lo dispuesto en la Ley N" 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administiaciónd..l Estado, cuyo teno refundido, coordinado y
s¡stematizado, fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
N' 1/19.653, de 2000, det Ministerio Secretaría General de
la Presidencia; en la Ley N' 20.502 que crea el Min¡sler¡o
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" 2-2O.SOZ, dé
2011, del M¡nister¡o del lnterior y Seguridad pública; en la
Ley No 20.798, Ley de Presupuestos del sector público
para el año 2015; en el Decreto Supremo N".1086, de 14
de mayo de 2014, del M¡n¡sterio del lnterior y Seguridad
Pública; y en ta Resotución No 1.600 Oé zOóe, Oe
Contraloría General de la Repúbl¡ca, y

CONSIDERANDO:

1.- Que, el Servicio Nacional para la prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, es el
serv¡c¡o público encargado de la ejecución de las políticas
en materia de prevención del consumo de estupefacientes,
sustanc¡as sicotrópicas e ingestión abusiva de alcohol, y de
tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las
personas afectadas por dichos estupefacientes y
sustancias sicotrópicas. Le corresponde, además, la
elaboración de una Estrateg¡a Nacional de drogas y
alcohol.

2.- Que, en cumplimiento de d¡cho objeto, y de acuerdo
a lo dispuesto en et Artícuto N" 19, tetá j), áe ta Ley N.
20.5O2, corresponde al Servicio Nacional para la
Prevención y Rehab¡l¡tac¡ón del Consumo de tirogas y
Alcohol, celebrar acuerdos o convenios con instituiiones
públicas.o p.rivadas, incluyendo las Municipalidades, que
digan relación directa con la e.lecución de las políticas,

o
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Adjunta Conven¡o y documentos técn¡cos
1.- División Juríd¡ca SENDA

3.: SlJiilSl i:,li#Isrrac¡ón 
y Finanzas sENDA (un¡dad de conrabi¡¡dad) (Área de Finanzas)

4.' I Mun¡cipalidad ds Chillán V¡eio lDirecc¡ón: Sorraño No 300, comuña de Chiltán Vieio)5.- Dirección Begronat de SENDA, B¿q¡ón det B¡obio.
6. Jefa (TP) Oivisrón de Admrnistracióñ v F¡nanzas
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planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el
tratamiento, rehabilitación y reinserción soc¡al de las personas afectadas por la
drogadicción y el alcoholismo.

3.- Que, el servicio Nac¡onal para la Prevención y Rehabilitación del consumo de
Drogas y Alcohol, reconociendo el trabajo realizado con las Municipalidades en el
ámbito comunal respecto a la construcción de polít¡cas, planes y programas de drogas
y alcohol en el espacio local, ha estimado necesario reforzar la perspectiva territoriál y
comunitaria de dicho trabajo, a través del conocimiento de los distintos determinantes
sociales que afectan el desarrollo de las personas para generar, de esta forma,
mejores políticas, planes y programas que contribuyan a la calidad de vida de las
personas y sus comunidades.

4.- Que, en este contexto, el Programa'SENDA previene en la Comunidad,,, tiene
por objetivo general instalar y/o fortalecer un sistema integral de art¡culación y gest¡ón
territor¡al de promoción, prevención, tratam¡ento e integráción social del consumo de
riesgo de drogas y alcohol en el ámbito local.

!: 9r9, en el marco fijado por ra Ley N" 2o.so2y conforme ro estabrece ra partida 0s-
09-01-24-03-0'12, glosa N'09, de la Ley de presupuestos del sector público para el
año 2015; el servicio Nacional para la prevención y Rehabilitación dól consumo de
Drogas y Alcohol y la l. Municipalidad de chillán Viejo, con fecha 24 de noviembre
de 2014, han suscr¡to un convenio de colaboración Técnica y Financiera para la
implementación del Programa "SENDA previene en la comunidad", en la comuna de
Chillán Viejo.

6'- Que, el referido acuerdo de voluntades debe ser sancionado a través de la
dictación de¡ correspondiente acto administrativo que lo apruebe, por lo que vengo en
dictar la sigu¡ente,

RESOLUCIÓN

co raboraci ón récn ica, ., nffi*HHE#; f'J:ii"ffi ," "j 
" :3i;::3...1:

enlre el servicio Nacional para la prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas
y{gofrot y la L Municipalidad de chillán Viejo para la implementación del programa
"SENDA Previene en Ia comunidad,,.

ARTÍCULO SEGUNDO: Et gasto que irrogará, durante et
año 2015, para el serv¡cio Nacional para la prevención t Rehab¡litació-n det consumo
de Drogas y Alcohol la ejecución del convenio de colaboración Técnica y Financiera
que se aprueba por la presente resolu_clón exenta, y que asclende a la cantidad total y
única de $20.694.0s0.- se financiará con cargo a los recursos consultados en la
panida 05-09-01-24-03-012 de ta Ley de presufuestos det sector púbtico para et año
2015.

El monto antes ¡nd¡cado se entregará a la l.
Municipalidad de chillán Viejo dentro del prazo y de acuerdo a ias condiciones
estipuladas por las partes contratantes en la cláusula cuarta del convenio de
colaboración Técnica y Financiera que se prueba por el presente acto administrat¡vo.

's E N DA p re v i e n e u n,, .o,', n'Jo"i5 ;: L"l?J flX rXf. r'& r"i"iü il: 1 i il f,f 
no'i [:

recursos que sENDA transferirá a la l. Municipalidad de chiilán Vieio durante dichos
años, estará condicionado a lo que establezcan las respect¡vas leyes anuales depresupuestos del sector público. Este serv¡cio y la l. Municipalidad de chillán viejo
suscribirán oportunamente los instrumentos quó correspondan, aprobados med¡ante
los correspond¡entes actos administrativos toialmente tramitados, para la adecuada
implementación del programa y la transferencia de recursos durante los años 2016 y
2017.



ARTICULO TERCERO: El texto del Convenio que se
aprueba por la presente Resolución Exenta, es del tenor siguiente:

CONVENIO DE COLABORACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD"

ENTRE EL SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

Y LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En santiago de chile, a 24 de noviembre de 2014, entre el servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol, BUT N.
61.980.170-9, representado por su Directora Nacionat (Tp), doña Lidia Amarales osorio,
ambos domiciliados en Agust¡nas N' .1235, piso N" 9, comuna y ciudad de santiago, por
una parte, y la llustre Municipalidad de chillán Viejo, en adelante también ,,la

Municipalidad", RUT No 69.266.s00-7, representada por éu Alcalde don Felipe Aylwin
Lagos, ambos con domicilio en serrano No 300, comuna de chillán viejo, dá paso por
ésta, por la otra, se ha convenido en lo s¡guiente:

PRIMERO: 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 elecución de las
políticas en materia de prevención del consumo de éstupefacientes, sustancias
sicotrÓpicas e ingesta abusiva de alcohol, y de tratamiento, reÉabilitación y reinserción
social de las personas afectadas por d¡chos estupefacientes y sustancias slcotrópicas.
Le corresponde también la elaborac¡ón de una Estiategia Naciónal de Drogas y Alcohol.

En cumplimiento de dicho objeto, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, letra i),de la Ley N' 20.502, corresponde al servicio Nacionar para Ia prevención 'y
Rehab¡l¡tación del consumo de Drogas y Alcohol, celebrar acuerdos o convenios con
¡nstituc¡ones públicas o privadas,. incluyendo las Municipalidades, que digan relación
directa con la ejecución de las políticas, planes y programas de preveñción áel consumo
de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y ieinserción social de las
personas afectadas por la drogadicción y el alcohol¡smo.

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 párticipación en el progreso
económico, social y cultural de la respectiva comuna.

§EGUNDo: El servicio Nacional para la prevención y Rehabilitación del consumo de
Drogas y Alcoho¡, reconociendo el trabajo realizado con las Municipalidadés en el
ámbito comunal respecto a la construcc¡ón de polít¡cas, planes y programas de drogas y
alcohol en el espacio local, ha estimado necesario retorzar tá peripectiva territoiiat y
comunitaria de dicho trabajo, a través del conocimiento de los dist¡ntos determ¡nantes
soc_iales que afectan el desarrollo de ras personas para generar, de esta forma, mejores
polít¡cas, planes y programas que contribuyan a ra óarida-d de viáa de ras personas y sus
com unidades.

Fn g:]" contexto, er Programa "SENDA previene en ra comunidad,,, en aderantetambién "el programa", tiene por objet¡vo general instalar y/o fortarecer un s¡stema
ill:gru' de articuración y gestión territoriarte promoción, ói"r"n.ián,-traram¡enro ernlegracron soc¡al del consumo de riesgo de drogas y alcohol en el ámb¡to local.
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En este sentido las partes comparecientes acuerdan expresamente que la
implementación de cualqu¡er intervención, proyecto o programa relacionado con la
prevención del consumo de drogas o alcohol, tratamiento y rehabilitación de las
personas afectadas por el consumo problemát¡co de alcohol y drogas o de integración
soc¡al, que realice Ia Municipalidad con recursos aportados por sENDA, áeberá
desarrollarse en forma vinculada a las actividades del programa "sENDA previene en la
comunidad", contando con la asesoria, supervisión, apoyo, monitoreo y/o evaluación,
según corresponda, del coordinador comunal del referido programa, én los términos
que se establezcan en los ¡nstrumentos que al efecto se suscriban.

El Programa "SENDA Previene en la comunidad" busca articular y gestionar las
qo]itlgas públicas y los recursos existentes en el nivel locat, y la oferta inititucionat det
SENDA Lo anterior, dependiendo de las características piopias de los entornos y
comunidades, lo que se llevará a cabo a través de diagnósticos locales que permitañ
ident¡ficar las particularidades del fenómeno y los determinantes sociales que inciden
directamente en la cal¡dad de vida de las personas, con todos los actores relevantes
institucionales y de la sociedad civ¡1, fortaleciendo Ia corresponsabilidad y la
partic¡pac¡ón activa. Asimismo colaborará en relevar, asesorar e iniegrar las políiicas
públicas que inc¡dan en la prevención, tratamiento e integración social"del consumo de
drogas y alcohol.

Los objetivos específicos del programa son:

1.- Caracterizar las condiciones y expresiones del consumo y tráfico de estupefac¡entes
y sustancias sicotrópicas, así como de la ingesta abusiva de alcohol, identificando los
determinantes sociales que influyen en el fenómeno desde una perspect¡va terr¡torial
comunal (diagnóstico comunal).

2.- lmplementar acciones de intervenc¡ón y coordlnación en materia de prevención,
tratamiento, integración social, parfic¡pación social y desarrollo instituciona¡, 

'de 
acuerdo

a la Estrateg¡a Nac¡onal de Drogas y Alcohol y su aplicación en el nivel local, conforme a
la "Planificación comunal Anual" respectiva y los recursos disponibles, asegurando una
respuesta ¡ntegral a la problemática en ¡a comuna.

3.- Art¡cular al¡anzas o acuerdos con actores claves de la comuna (organ¡zac¡ones
comunales, otros órganos del estado, entre otros) con el fin de generai ri-r trabajo en
conjunto con la comunidad, asumiendo la corresponsabilidad iociar de ésta, para
enfrentar la problemática de drogas y alcohol en el n¡vel local.

4.- Articular las diferentes. ofertas sectoriales que contrlbuyan a ¡a promoción y
prevención del consumo prob¡emát¡co de drogas y alcohol.

5.- Definir y monitorear indicadores para medir el cumpl¡miento de los objet¡vos delprograma y la Planificación Comunal.

TERCERo: En marco de las atrbuciones que ra Ley N" 20.s02 ha otorgado al servicioNacional para la Prevención y Rehabiritac¡ón der ctnsumo de Drogasl Arcohor, esteservicio y la r. Municipar¡dad de chiilán viejo han acordado ra imprementación yejecución, dentro del territorio de su jurisdiccionl oet programa ,,sENDA previene en IaCom u nidad".

La1/unicipalidad,. por su parte, acepta ra rabor encomendada y se obriga a imprementar
el Programa desde el 1'de enero der año 2015 ar 31 de diciembre oerinó zólz, 

"n 
rostérminos, formas y condiciones que se estipuran en er presente convenio y en rosdocumentos técnicos denominados "orientáciones para ra Gestión,, y ,,ptanificación

comunal Anual", ros cuares estabrecen ras acciones a desarrolar en materia deprevención, tratamiento, rehabiritación, integración sociar y desarror¡o territoriar. 
-



Durante el desarrollo de las acciones y act¡vidades del Programa, la Municipalidad
deberá expresar y dar a conocer públicamente, que éste ha s¡do financiado por el
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol,
añadiendo la imagen corporativa de SENDA en todo el material gráfico que se elabore y
distribuya para la implementación del Programa.

Sin perjuicio de la colaboración financiera de SENDA a la Municipalidad, ésta se obl¡ga
a aportar recursos propios para el correcto desarrollo del Programa, los que podrán
estar destinados a recursos humanos, equipamiento, infraestructura diversa, material de +
oficina, recursos para movilización, transporte, actividades y, en general, todos los
elementos que permitan el desarrollo del Programa.

No se considerará dentro de la suma de recursos que, para el año 2015, debe aportar la
Municipalidad aquellos aportes ya realizados por dicha entidad para la implementación
del Programa "SENDA Previene en la comunidad" durante el año 2014, tales como,
infraestructura y mobiliario. A su turno, para los años 2016 y 2017 tampoco se
considerará dentro de los recursos que debe aportar la Municipalidad, aquellos ya
aportados para el año anterior.

El aporte de la Municipalidad, para el año 201s, consta en el documento denominado
"orientaciones para la Gestión" y los lnformes de que trata la cláusula novena deberán
dar cuenta del destino que, en el marco de Ia ¡mplementación del programa, se le ha '

dado al referido aporte Municipal.

cuARTo: Para la implementación del Programa durante el año 2015, sENDA entregará
a la Mun¡c¡palidad un monto total anual de $20.694.080.-, siempre que ta Ley de
Presupuestos del Sector Público para dicho año contemple los recursos necesar¡os para
tal efecto.

La cantidad antes referida será cursada en dos parc¡alidades, correspondientes al 70%,
y al 30%, del monto total anual antes ind¡cado.

Lo anterior, es sin perju¡cio de la facultad de SENDA de modificar el total a transferir en
atención a la disponibilidad presupuestaria.

La primera parcialidad, equivalente al 7oo/o del monto total para el año 201s, será
entregada a la Municipalidad dentro de los quince días siguientes a la fecha de total
tramitac¡ón del acto admin¡strativo que aprueba el presenle convenio, y suieto a la
condición que la Municipalidad se encuentre al día en la rendición documóntaáa 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.

La segunda parcialidad, equivalente a un 30o/o del monto total para el año 201s, será
entregada a la Municipalidad una vez que SENDA haya aprobado el segundo ,'lnforme
Técnico de Avance" a que se refiere la cláusula novena, y sujeto a la cóndición que la
Municipalidad se encuentre al día en la rendición documenlada de los recursos
correspondientes a la primera parcialidad entregada.

con todo, en el caso de que SENDA hubiese requerido la presentación de otros
lnformes, de acuerdo a lo establecido en el párrafo segundo de la cláusula décima, la
Municipalidad deberá haber presentado tal lnforme y éite deberá haber sido aprobado
por sENDA para proceder al traspaso de cualquiera de las remesas ya indicadas.

Las partes declaran que ra ejecución der programa para ros año 2016 y 2017, y er
monto de los recursos que sENDA entregará a la Mun¡cipal¡dad durante á¡chos años,
estará condicionado a lo que establezcañ las respectivai leyes de presupuestos del
sector público para los señalados años, debiendo las partes 

'comparecientes 
suscrib¡r

oportunamenle los ¡nstrumentos que correspondan para ¡a adecuada ¡mplementac¡ón
del programa y ra transferencia de recursos durante ros señarados períodos.



Adem.ás, la entrega de la primera remesa correspondiente a los años 2016 y zo17
estará sujeta a la aprobación del lnforme Técnico F¡nal que la Municipalidad deberá
entre-gar dentro de los primeros diez días del mes de enero de dichós años y a la
condición de que la Municipalidad se encuentre al día en la rendición documentada de
los recursos correspondientes al año anter¡or.

Q-ulNfO: Los recursos que se entregarán a la lvlun¡cipalidad deberán ser destinados ala contratac¡ón de los recursos humanos necesarios para la implementación del
Programa; la realización de las actividades plan¡ficadas, la contratación de seguros de
acc¡dentes para el coordinador comunal y el equipo de profesionates y técnicos
contratados con recursos aportados por sENDA y, en generar, soro en gástos que
guarden directa relación con su ejecución.

En el documento denominado "Orientaciones para la Gestión" consta el detalle de losconceptos de gastos en los cuáles la Mun¡c¡pal¡dad podrá incurrir con cargo a los
recursos que sENDA le entregará para la ejecución del programa durante el año 2015.

§EXTo: La Mun¡c¡pal¡dad será la responsable del cumplimiento de los objetivos delPrograma, debiendo contar para eilo con un coordinadoi comunar y con un'équipo oeprofesionales y técnicos, cuando corresponda.

será función del coord¡nador comunal velar por la implementación de la Estrategia
Nacional de Drogas y Alcohol, y el cumplimientó de sus obietivos en el ámb¡to terr¡torial,
así como el desarrollo y cumplim¡ento de los objetivos del programa

El coordinador comunar, en este contexto, deberá difundir y promover ra misióninstitucional de SENDA, verar por er correcto desarroilo oe ioi oiagnásticos y raimplementación de ra pran¡ficac¡ón comunar en conjunto con ros otroi actores que
interv¡enen en el terr¡tor¡o. A su vez,.velará por el desairollo de la oferta programática deS.ENDA qu.e se imprementa. en er ámbito be ra prevención oer consumo "0" orog", yalcohol así como el tratam¡ento, rehab¡ritación b integración soc¡ái áá-as personas
afectadas por el consumo problemático de alcohol y Orogas. - - t

El coordlnador comunar y er equipo de profesionares y técnicos serán sereccionados deconformidad a ros requisitos y condiciones definidas para tar efecto en er documentodenom¡nado "orientaciones. Generares para ra sárección y ru.rrrlion de rosProfesionales y Técnicos der programa "§eruon previene en ra comunidad,,; todosellos designados de común acuerdo entre la Municipalidad y SENDA.

si la Municipalidad decidiera poner término ant¡cipado ar contrato suscrito con elcoordinador comunar o con arguno de ros profesionares o técnicos contráiáJói para raejecución der Programa, con recursos aportados por sENDA, oeoerá contár con eracuerdo prev¡o der servicio Nacionar para ra prevención y nenáoitñá.i* oái'óon.uro
de Drogas y Alcohol.

sin perjuicio de lo señalado anteriormente, SENDA considerará posit¡vamente en raevaluación del programa y."l .rr..continuidad para los años'2016 y- ZOt7, elotorgam¡ento por parte de la Municipalidad de estabii¡dad contractual a los piofás¡onales
y técnicos que en ér se desempeñan, en considerac¡ón á iá ¡""JL*¡á qlr"u""Io",i.n. unla imprementación de ras porít¡cas de drogas y arcohor en er ámbito rocar.

con todo, cuando er desempeño der coordinador comunar der programa materia deeste convenio no guarde relación con los lineamientos generales del Servicio Nac¡onalpara la Prevención y Rehabiritación der consumo de Diogas v enórror-en porit¡cas dedrogas o arcohor, SENDA podrá sor¡c¡tar a Ia Municiparioalo qú" pongá tériliná o. .r.servicios, quedando er referido municipio obrigado a acceder a dicha sor¡c¡tud.
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Tanto el Coordinador Comunal del Programa como los profesionales y técnicos que se
desempeñen en él serán evaluados periódicamente por SENDA, sobre la base de
criter¡os objet¡vos que deberán ser conocidos por dichas personas y que se encuentran
consignados en el documento denominado "Orientaciones Generales para la Selección
y Evaluación de los Profesionales y Técnicos del Programa 'SENDA Previene en la
Comu nidad "'.

sÉprlrvlo: La Mun¡cipal¡dad se obliga a celebrar un contrato a Honorarios, hasta el 31
de diciembre de cada año de ejecución del Programa, con los profesionales y técn¡cos
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, fer¡ados, licencias médicas y permisos por descanso de matern¡dad,
postnatal y otros beneficios que la ley confiere a los funcionarios municipales, sin que
esto s¡gn¡fique hacer aplicable a estas personas los preceptos estatutarios que son
propios de los funcionarios de esa condición.

La Munic¡palidad asimismo, se obliga a otorgarles las facilidades necesarias para as¡stir
a los programas de capacitación y reuniones de seguimiento y evaluación del programa
que realice SENDA, con derecho a percibir sus honorarios.

Dé.lase establecido que el servicio Nacional para la prevención y Rehabilitación del
consumo de Drogas y Alcohol no contrae obligación alguna de carácter laboral,
prev¡sional, de salud, tributaria, ni de ninguna otia naturaleza en relación con las
personas que por cuenta de la Municipalidad ejecutarán las funciones convenidas por et
presente instrumento, las que, por lo tanto, no tienen Ia cal¡dad de funcionarios de
SENDA.

ocrAVo: La Municipalidad se obl¡ga a dest¡nar 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 actividades dét equipo de
profesionales y técn¡cos y, esencialmente, la correcta implementac¡ón del programa.

La Municipalidad también se obliga a fortalecer y fac¡litar la coordinación necesar¡a para
la ejecución del Programa con ¡as diversas unidades municipales. Asimismo, la
Municipalidad se obliga a facilitar los mecan¡smos administrativos para que los
profesionales y técnicos que se desempeñan en el Programa desarrollen las actividades
de terreno que son propias de su función.

la Municipalidad también se obl¡ga a proporcionar a cada uno de los profesionales y
técnicos que _se desempeñen en la implementación del programa una dirección de
correo electrónico de la Munic¡palidad, la que debe ser inÍormada a la Dirección
Regional de sENDA correspondiente en el plazo de 10 días contados desde la fecha en
que la persona comienza a prestar funciones.

NQYEx-o: La Municipalidad deberá entregar a sENDA un total de nueve lnformes
Técnicos de Avance. cada lnforme Técnico deberá presentarse dentro de los primeros
quince días de los meses de abrir, jurio y octubre de ros años 2015, 20 r6 y 2017'.

Dentro de los primeros diez días del mes de enero de los años 2016, 2017 y 2018, la
Municipalidad deberá presentar un lnforme Técnico Final, el que deberá iÁcluir una
evaluación completa de la ¡mplementación del programa duranie el año anter¡or y el
nivel de cumplimrento de la "planificación comunál Anual,, correspondiente a dicho
período.

Los lnformes deberán ser realizados de acuerdo al formato que proporc¡onará sENDA,y deberán contener toda la información y antecedentes que' en' d¡cho formato se
requteran.

En cada uno de los lnformes, la Municipalidad deberá acreditar el efectivo cumpl¡miento
de la obligación señalada en el inciso primero de la cláusula séptima.
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SENDA deberá aprobar los respectivos ¡nformes dentro de los 20 días siguientes a la
fecha de su entrega, o en su defecto, formular observaciones al mismo.

Las observaciones al lnforme deberán comunicarse a la Municipalidad mediante Of¡c¡o
del servicio Nac¡onal para la Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y
Alcohol, y la Municipalidad tendrá un plazo de 10 días para aceptar las observaciones
modificando el correspondiente informe. Ante la entrega del nuevo informe o del Oficio
de contestación a las observaciones, se seguirá el mismo procedimiento establecido en
el párrafo anterior.

En el evento de que hayan transcurridos 45 días desde la presentación del respectivo
lnforme y se mantengan las observaciones formuladas por sENDA, el lnforme será
rechazado definit¡vamente, lo que será informado a la Municipalidad; y este servicio se
encontrará facultado para poner término anticipado al presenie conueÁio, de acuerdo al
procedimiento indicado en la cláusula decimoquinta.

DÉclMo: sENDA desarrollará funciones de capacitac¡ón, coordinación y supervisión
para asesorar la ¡mplementación de las diversas etapas del programa, evaluar su
aplicación y controlar sus resultados, a f¡n de proponer a la Municipalidad las
modificaciones y reorientaciones que se est¡men pertinentes para la acertadá ejecución
de éste y el debido cumplimiento de sus objetivos. En dicho contexto, SENDA evaluará
especialmente el desarrollo institucional del programa, la gestión programática, el
desarrollo territorial, los aportes que realice la Municipalidaá para ót cl"esanollo del
programa, el equ¡po de profesionales y técnicos y los espacios físicos entregados parael desarrollo de éste. Lo anterior, generará ¡nformes de recomendáciones y
observaciones a la Municipalidad. El cumplimiento de estas recomendaciones y
observaciones será considerado en la evaluación y cont¡nuidad del programa.

pin perjuicio de lo expuesto en ra cráusura novena, SENDA podrá requerir a ra
Municipalidad la presentación de otros Informes sobre materias esplóiticas oel
Programa. La presentación de tales informes deberá requerirse con, a Io mános, o¡ez
días de anticipación a la fecha en que se determine que deben ser entregados por la
Municipalidad. Et procedimiento de aprobación de dichos lnformes sá 

-Égra 
por to

establec¡do en la cláusula anterior.

UNDÉclMo: La. Municiparidad, entidad que actuará como unidad ejecutora der
Programa, deberá manejar los recursos que sENDA le entregará en virtud del presente
convenio en una cuenta comprementaria de Administrac¡ón d-e Fondos.

p.uoDÉclMo: Er mater¡ar ¡mpreso que se erabore y distribuya por parte de ra
Municipalidad p^ara la ejecuc¡ón de este programa deberá responoár a'iás úüntr"¡onu.
impartidas por s_ENDA, y contar con su aprobación previa, en especiar en ro referente a
rmagen corporativa, forma y conten¡dos.

En.dicho materiar s¡empre deberá constar er rogo ¡nstitucionar de sENDA, er que nopodrá ser de tamaño inferior al logo de la Municipálidad.

La propiedad ¡ntelectual de lo_s productos que se originen con ocasión de la ejecucióndel Programa, pertenecerá a sENDA y a ra ilrunicipatióad, organisÁos lüarnitraran rasmedidas pert¡nentes para cauterar su domin¡o, reservánd'ose"d"rJ" vr-áiJ"iá.ho parasu reproducción y difusión.

AEqrvlgIEBsEBo: Et presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de totattramitación del úrtimo acto. administrat¡vo aprobatoi¡o der mismo y nurtá er totarcumplimiento de las obligac¡ones que se acuerden en este instrumento. con todo, lavigencia del presente convenio para ros años 201s, 2016 y 2o1z estará-siemfre suietaa lo que estabrezca ra Ley de presupuestos der sector púbrióo para dichos años.
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Por razones impostergables de buen servicio, relacionadas con la continuidad del
Programa, la Municipalidad se cbliga a implementarlo a contar del día 1" de enero de
2015. En este sentido, las partes dejan constancia que, al momento de la rendición de
gastos, la Munic¡palidad podrá presentar documentos sustentatorios de los m¡smos
emitidos desde esa fecha.

Con todo, SENDA solamente podrá proceder a la trasferenc¡a de los recursos una vez
que el acto adm¡n¡strativo, dictado por este Servicio, se encuentre totalmente tram¡tado.

DECIMOCqABTO: La Municipalidad se obliga a rendir cuenta documentada de ta
inversión de los recursos recibidos en los términos dispuestos por la Resolución No 759,
de 23 de d¡ciembre de 2003, publicada en el Diario Oficiat de 17 de enero de 2004, de la
ContralorÍa General de la República, que Fija Normas de procedimiento sobre
Rendición de Cuentas, o el texto que lo reemplace; y conforme a las orientac¡ones
generales de rendición que imparta SENDA.

Respecto a los recursos que se transferirán durante el año 2015, la Municipalidad
deberá proceder a la restitución de los recursos no ejecutados, no rendidos u
observados, dentro de los primeros cinco días del mes de enero del año 2016. por su
parte, respecto a los recursos que se transferirán durante los años 2016 y 2017, la
Municipalidad deberá proceder a la restitución de los no ejecutados, no rendidos u
observados, dentro de los primeros cinco días del mes de enero del año 201|7 y ZOIB
respect¡vam ente.

PECIMoQUINTo: sENDA pondrá término ant¡cipado en forma unilateral al presente
convenio, administrativamente y sin forma de juicio, en caso de que concurra aiguna de
las siguientes causales:

1.- .Porque la Municipalidad no inicia o suspenda la ejecución del programa por un
período superior a 10 días corrldos.

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

3.- Por fuerza mayor o caso fortuito.

4.- Por el rechazo definitivo, por parte de SENDA, de cualquiera de los lnformes a que
se refiere la cláusula novena, y el párrafo segundo de la cláusula décima.

5.- Por incumplimiento grave de las obl¡gac¡ones establecidas en el presente convenio,
por causas o hechos imputables a la Municipalidad. Al respecto, las partes consideran
como incumpl¡miento grave, especialmente, el incumplimiento, por parte de la
Municipalidad, de las obligac¡ones que se señalan en la cláusula séptima, octava y
décima de este instrumento. En igual sent¡do, se entenderá que ex¡ste 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, en los términos
señalados en la cláusula dec¡mocuarta.

Para estos efectos, y en cualquiera de los
deberá notificar a la Municipalidad el acto
anticipado al presente convenio.

casos señalados anteriormente, SENDA
administratlvo fundado que pone término

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

Las partes dejan constancia que si se pusiera término ant¡cipado ar presente
¡nstrumento, y la Municipalidad hubiera recibido la entrega de recursos, esta ent¡dad
deberá hacer devorución de ro percibido previa deducció"n det importé á" iói gu.to.,
aprobados por SENDA, en que ya hubiere incurrido a la fecha de téimino del convenio yque digan relación con la debida ejecución del programa. La devoluc¡ón deberá



realizarse en el plazo máximo de 15 días contados desde la notificación del acto
adm¡nistrat¡vo que pone término anticipado al presente convenio.

DEcl[vl9sExro: Las partes declaran que para todos los efectos derivados del presente
convenio se encuentran domiciliadas en la ciudad de santiago y que se someten a la
jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMoSEPTIMo: se deja constancia que los documentos denominados
"orientaciones para la Gestión" y "orientaciones Generales para la seleccrón y
Evaluación de los Profesionales y Técnicos del programa: "SENDA previene en la
comunidad"; firmados por la Municipalidad, son de coñocimiento de las partes.

También se deja constanc¡a que el documento denominado ,,planificación comunal
Anual"; en el que constan las principales actividades del programa para el año 2015 y el
cronograma asociado a ellas; será firmado por la Municipalidad con posterioridad a la
suscripción del presente convenio y deberá ser enviado a este servició, a más tardar, el
día 31 de marzo de 201s. Este documento, una vez suscrito, podrá ser mod¡ficado
previa solicitud escrita de la Municipalidad, debidamente fundamentada, la cual deberá
ser aprobada o rechazada de la misma forma por la Dirección Reg¡onal de SENDA
correspond¡ente a la comuna en que se implementa el programa.

De la misma forma, durante ei año 2015, podrá modificarse el documento denominado"orientaciones para la Gestión", únicamente en lo que respecta a la distribucion de los
conceptos de gastos en que la Municipalidad podrá incurrir con cargo a los recursos que
le entregará este Serv¡c¡o y a la individualización de las personai contratadas para la
implementación del programa, de ser procedente. Las modificaciones a la distribuciónde los conceplos de gastos en caso arguno podrán camb¡ar er monto toiat que seentregará a ta Municipalidad durante el añó 2015.

con todo, estas modificaciones no podrán afectar la focalización del programa así como
tampoco sus objet¡vos estratégicos y específicos.

sin perjuicio de, lo expuesto en los párrafos anter¡ores, los documentos técnicos
denominados "orientaciones para la Gestión" "orientaciones c"n"irl". para laselección y Evaluación d9 ros profesionares y Técnicos oer nrogia;á, "se¡¡on
Previene en la comunidad" y "planificación comunal Anual,, podrán "ser 

modificadospara la implementación del programa durante el año 2016 y 2017.

PE€lu9§I+yot La representación con la que comparece por et servicio Nacionar parala Prevenclón y Rehabititación det consumo de Drógas y Alcohot, SENDA, doña Lid¡aAmarates osorio, consta de su nombramiento comobir".tor, ñáó¡o*r liÉ¡ iispuestopor Decreto supremo N' 1086, de 14 de mayo de 2014, del Ministerio dél lntertor y
Seguridad Pública.

La representación con que comparece don Feripe Ayrwin Lagos, como Arcarde de ra r.Municipalidad de chirlán viejo, consta en sentencia'de procramación de Arcardes N"11,de 30 de nov¡embre de 2012, det rribunat Electorat Regionat octava ñágió;'Jet Biobío(Rol N" 3109-2012).

siendo ampliamente conocidas de ras partes las personerías antedichas, éstas est¡maninnecesaria su inserción.

DECIMONOVENO Las partes dejan constancia que, sarvo que se exprese que se trata
de. días corridos., ros prazos de días estabrecido; eÁ er presente convenio son de díashábiles, entendiéndose que son inhábires ros días sábados, ros domingoi y ros testivos.

VIGESIMO: El presente convenio se firma en dos ejemprares de idéntico tenor ycontenido, quedando uno de eilos en poder de cada una áe rás partes comparecientes.
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Firman: Felipe Aylwin Lagos. Alcatde. l. Municipalidad de Chillán Viejo. Lidia
Amarales osorio. Directora Nacional [P). servicio Nacional para la prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

ARTíCULO CUARTO: La entrega de los recursos que
deberá hacer este serv¡c¡o público a la l. Municipal¡dad de chillán viejo, en virtud de
lo establecido en el convenio que se aprueba, se efectuará una vez que el presente
acto admin¡strativo se encuentre totalmente tramitado.

ANÓTESE, REFRÉNDESE Y coMUNíQUESE

e
RECTORA N

NACIONAL P IóN Y
DEL CONSU DE DROGAS Y ALCOHOL
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I. ÉNFASIS GENERALES PARA LA GESTION TERRITORIAL DE SENDA

La gestión tenitorial del Seruicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consu¡mo de
Drogas y Alcohol es articulada desde la División Tenitorial, especificamente a tavés delÁrea de Gesüón
Tenitorial. Ésta área tiene la función de diseñat monitorear y acompañar técnicamente a las 15 regiones del
pais en la adecuada gestión para implementar la poliüca pública de alcoholy otras drogas. En particular, el
Area de Gestión Tenitorial acompaña desde el nivel nacional la implementación del Programa SENDA
Previene en la Comunidad a través de la figura del Gestor Tenitorial, profesional de cada SENDA Regional
encargado de asesorar técnicamente a cada una de las comunas que cuentan con el progft¡ma

SENDAPreviene en la Comunidad.

Figura 1. Estuctura de la Gestión Ter¡itorial de SEÍTJDA

. ÁREA DE GEsflóN
TERRITORIAL SENDA
REGIONAT

, GFSTORES

T{RRITORIALES

Fuente:Área de Gesüón y Desanollo Tenrtonal

II. ENFASIS PARA LA GESTóN DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD 2016

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Atcohot,
reconociendo el tabajo realizado con las Municipalidades en el ámbito comunal en la construcción de
poliücas, phnes y progmmas de alcohol y otras drogas en el espacio local, ha estimado necesario refozar la
perspectiva tenitorialy comunitaria de dicho trabajo, a través del conocimiento de los determinantes sociales
que afechn el desanollo de las personas para generar, de esta forma, mejores políücas, planes y programas
que contdbuyan a la calidad de vida de las personas y sus comunidades.
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En este contexto, el Programa "SENDA Previene en la Comunidad",tiene por objetivo general instalar
ylo fortalecer un sistema integral de articulación y gestión tenitorial de promoción, prevención, tatamiento e
integración social para abordar elconsumo de riesgo de alcohol y otas drogas en el ámbito local.

De esta manera, SENDA Previene gestiona la oferta de recursos existentes en el nivel local (intersector), y
coordina la oferta institucional (oferta programática) para dar respuesta a la demanda identificada en los

entomos y comunidades, a través de diagnósticos locales que permitan caracterizar las particularidades del
fenómeno y los determinantes sociales que inciden directamente en la calidad de v'rrJa de las personas, con
todos los actores relevantes insütucionales y de la sociedad civil, fortaleciendo la conesponsabilidad y la
participación activa.

Figun 2. Énhsis pan la gestión SE¡IDA Previqte

Fuente:Area de C,estión y Desanollo Tenitorial

Lo anterior implica elcumplimiento de los siguientes objetivos específicos:

' ldenüficar y caracterizar las condiciones y expresiones del consumo de alcohol y otrasdrogas
idenüficando también los determinantes sociales que influyen en el fenómeno, desde una perspecüva
tenitorial comunal (diagnóstico comunal),
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lmplementar acciones de intervención en prevención universal y ambiental, y de coordinación en

materias de tatamiento, integración social, participación socialy desanollo institucional, de acuerdo a
la Estrategia Nacionalde Drogas y Alcohol2009-2018 y su aplicación en elnivel local, conforme a la
"Planificación Comunal Anual" respectiva y los recursos disponibles, asegurando una respuesta
integral a la problemática en la comuna.

Añicular alianzas o acuerdos con actores claves de la comuna (organizaciones comunales, otros

órganos del estado, entne otos) con el fin de generar un trabajo en conjunto con la comunidad,
asumiendo la conesponsabilidad social de ésta, para enfrentar la prcblemáüca de alcohol y otras

drogas en el nivel local.

Afticular las diferentes ofertas sectoriales que contibuyan a la promoción de Ia salud y prevención del
consumo de alcoholy otras drcgas.

' Definir y monitorear indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos del programa y la

Planificación Comunal.

El cumplimiento de estos objetivos, si bien se presentan genéricos para el programa, debeÉ considerar
los diferentes estados de desanollo y complejidad en los que el SENDA Previene se encuentra.

III. ROLES DEL EQUIPO SENDA PREVIENE.

En cuanto a hs funciones delequipo SENDA Previene y en coherencia con lo anterior se espera:

prevención, tratamiento e integ ración social.
) Articulación: entre los actores sociales e institucionales para el diseño e implementación de la

politica local de drogas y la oferta programáüca.

ejercicio de derechos en materia de prevención y tatamiento e integración social.

comunalo focalizado.

la comuna.

nivelcomunal.

É¡¡rRss DE TNTERVENc6N poR cADA L¡NEA DE TRABAJo

IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE LA COIIIUNA.

' ConocimienbdelTenitorio:

Las demandas particulares deltenitorio deben ser identificadas por SENDA Previene como referente de
la temática alcoholy ohas drogas a nivel comunal.
El progr:ama debe cumplir como primera prioridad la función de "experto territorial", es deci¡ debe conocer a
cabalidad el comportamiento delfenómeno del consumo de alcoholy otras drogas en su comuna así como

tv.
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también idenüficar las posibles altemativas de intervención. Para ello cuenta con distintos instumentos que
deben ser aplicados y acfualizados periodicamente.

. Diagnósüco Comunal.

. Diagnósticos de Sectores Focalizados.

. Evaluaciones de la implementación de prcgramas de prevención.

A favés de estas henamientas SENDA Previene busca promover e instalar una política local de drogas
incorporando ciertas variables estratégicas en los instumentos de planificación comunal (PADEM;

PLADECO, Plan Localde Salud). La Promoción e instalación de políücas locales requiere de un proceso de
análisis de los datos obtenidos, devolución de los misrnos hacia la comunidad y elaboración de la información
para sensibilizar a todos los actores involucrados en la temáüca.

2. OFERTA SENDA: DESPLIEGUE DE LA OFERTA PROGRAilÁTrcA DE SENDA

A. lmplementación de la Oferta de Prevención

Prevención Ambito Comu nitario

. lmplementación de acciones preventivas que potencien factores protectores y disminuyan factores de
riesgo en la comunidad de acuerdo a resultados de diagnósticos comunales. Facilitar y fomenhr la participación de organizaciones sociales e instifuciones locales en el acceso a
recursos estatales y privados disponibles para enfrentar la problemáüca de consumo de alcohol y
otras drogas, contibuyendo a la generación de culturas preventivas.

Prevención Ámbito Educativo

. lmplementación de programas preventivos que potencien factorcs protectores y disminuyan factores
de riesgo en comunidades educativas de establecimientos públicos y particular-subvencionados
seleccionados, de acuerdo a resultados de diagnosücos comunales y de los propios establecimientos
escolares.

. Apoyar la instalación de capacidades de gesüón y liderazgo prevenüvo en equipos direcüvos y
Consejos Escolares de establecimientos educacionales en donde se implemente el Sistema de
Prevención lntegral, específicamente en lo vinculado al Programa de Prevención Universal y a la
entega del material del Continuo Preventivo, foñaleciendo el desanolb de culfuras preventivas al
interior de bs establecimientos.

. Apoyar la formación, capacihción y perfeccionamiento docente y de asistentes de la educación, que
contribuya a integrar la prevención en las prácticas pedagogicas coüdianas de aquellos
eshblecimientos que i mplementan prog ramas de prevención.

. Promover la adquisición de las competencias técnicas necesarias para que los actores de la
comunidad educaüva (equipos dircctivos, docentes, asistentes de la educación, esfudiantes, padres y
apoderados) puedan asumir un rol prevenüvo activo en su establecimiento educacional.

' Fortalecer el desanollo de estrategias parentales en padres y apoderados de los establecimientos
educacionales.

Prevención Ámbito Laboral



. Promover la implementación de programas de prevención del ámbito laboral por parte de las
empresasPYMES y MIPES que se encuentan en elterritorio.

Prevención del Consumo de Ahohol:

Coordinar acciones en conjunto con los equipos del Programa de Alcohol, en aquellas comunas
donde esté presente el prcgrama, de manera de potenciar la acción del SENDA.

ldenüficar demanda de acciones eEecÍficas a realizar en las comunas que no cuentan con el
programa de tal manera de prcyectar posibles acciones fufuras.

Coordinación y Odentación de la Oferta de Tratamiento

Coordinar acciones en conjunto con los equipos DlT, en aquellas comunas donde esté presente el
programa, de manera de potenciar la acción del SENDA.
Participar y fortalecer las Mesas de Tratamiento comunales, incluyendo los dispositivos de Atención
Primaria de Salud.

Entregar información y orientación acerca de la Red de Tratamiento Comunal, respecto a su
funcionamiento y flujos de derivacion.

Levantar información acerca de oferta de Centos de Trahmiento que podrían funcionar en la
comuna,

Promoción de Ia Oferta de Integración Social

Promover las posibles oportunidades comunales de integración social de las personas con consumo
problemático de sustancias, e informarlas al nivel regional para su conecta canalización.
lnstalar un discurso de sensibilización para la aceptacion social de estas personas.

Gesüón y Monitoreo de Otos Convenios SENDA

En el marco del rol coordinador del Previene en relación a la oferta SENDA que oper¿l desde bs
Municipios, es de importancia monitorear acüvamente la ejecución del convenio, tanto en términos
presupuestarios como programáticos de tal manem de velar por la acción coordinada y la coherencia
de la intervención SENDA en la comuna.

En Educación:

o Monitorear la implementación del Programa de Prevención Selecüva e lndicada, en los
eshblecimientos educacionales que han sido seleccionados para ello.

En Prevención del Cmsumo de Alcohol

o Monitorear la implementación del Programa, en los municipios donde esté operando, de tal
manera de generar una acción inbgrada de la oferta SENDA en el tenitorio, para abordar las
temáticas prioritarias de las comunas en relación a la poliüca de alcoholy otras drogas.

B.

c.

D.
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En Tratamiento:

o Monitorear la implementación de Proyectos y Programasde Tratamiento en las comunas
donde esté operando, de tal manera de genenar una acción integrada de la oferta SENDA en

el tenitorio, para abordar las temáticas priorihrias de las comunas en rclacion a la politica
de alcoholy otras drogas.

Ley 20.000:

o Monitorcar la implementación de proyectos financiados por la Ley 20.000.

COMUNICACIONES: DIFUSIÓN DE ENFASIS DE LA POL|TICA DE ALCOHOL Y OTRAS
DROGAS/ACCIONES QUE SE REALIZAN EN EL TERRITOR¡O

Planificar y realizar en conjunto con los encargados de comunicaciones regionales, acciones
informativas, de difusión y sensibilizacion dirigidas a la comunidad local, sobre la oferta programáüca

pública de SENDA, en los canales y espacios de comunicacion e interacción más efecüvos de la

localidad.

4, OFERTA EXTERNA: TRABAJO INTERSECTORIAL

Una vez identificada la demanda comunal, el primer proceso que debe llevar a cabo SENDA Previene es
la idenüficación de los actores clave con quienes generar un trabajo en conjunto para dar respuesta a esa
demanda.

Para ello debeÉ:

Promover el involucramiento y apoyo financiero por parte del municipio en la sustentabilidd de la
política de alcoholy drogas.

Promover la asociatividad ylo tabajo en red con las disüntas organizaciones e insütuciones bcales
que abordan las temáticas de alcoholy drogas.

Promover instancias de participación en la temática de alcoholy otras drcgas (Comisión Comunalde
alcohol-drogas y redes sociales)dirigidas a la comunidad local.

Generar instancias de trabajo intersectorial en la temática de alcohol y ofas drogas según ámbitos
especificos de intervención (prevención, tratamiento, e integración social,

V. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

En el mntexto del desanollo y ejecución de hs acciones definidas en el mnvenio de colaboracón técnica y
financiera para el desanollo del Programa SENDA Prcviene en la comunidad, es que se deben realizar
informes de rendición de gastos de acuerdo a b establecido en el Convenio respectivo y a la normativa
vigente dictada por la Contraloría General de la República referida a rendición de gastos rcalizados con
fondos públicos (Resolución No 30, del 11 de lvlazo de 2015).

La distibución de los gastos definidos en el presente documento están definidos para elaño 2016 y podrán
ser modificados durante la ejecución del Programa, según lo definido en el Convenio de Colaboración suscrito
por Ia municipalidad y SENDA, esto ya que en algunas ocasiones el comportamiento real de los gastos puede
tener diferencias justificadas respecto a lo estimado.

3.
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El Municipio podÉ realizar modificaciones presupuestarias durante la implementación del programa por cada
año. Estas en ningún caso se podrán solicitar en forma posterior al término del año presupuestario

conespondiente a la ejecución de los recursos considerados para cada año de vigencia delconvenio.

Dicha modificación a la distribución efectuada inicialmente se podrá realizar para todos los conceptos de
gastos, es decir, Recursos Humanos, Gastos Operacionales, Gastos en Actividades y Gastos de
Equipamiento. En el caso de este último gasto no podrá superar el 50/o del aporte realizado por SENDA, para

la implementación del programa.

Las modificaciones de montos de los gastos en que se pueden incunir con cargo a los recursos que entrega
SENDA serán aprobados regionalmente, y debeÉn ser solicitadas por escrito por los municipios a la

Dirccción Regional de SENDA la que será la encargada revisar y aprobar o rechazar técnica y
financieramente las solicifudes realizadas, y dar respuesta al municipio e informar al SENDA Nacional cuando
conesponda.
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EQUIPO PROFESIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS DE SENDA A CARGO DE LA
IMPLEMENTACóN DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD

EQUIPO PROFESIONAL FINANCIADOS CON RECURSOS PROPIOS DEL MUNICIPIO A CARGO DE LA
IMPLEIIIENTACÉN DEL PROGRAÍIIA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD

DANIELA CRISOSTOMO

SEPULVEDA

TRABAJADOR
SOCIAL

GESTION TERRITORIAL
LABORAL

TRATAMIENTO

02.01.2009

TERESITA RIVAS CONCHA ASISTENTE SOCIAL EDUCACION
COMUN¡CACIONES

INTEGRAC¡ON SOCIAL

26.08.2015

}¡O*IBRE PROfESION
ÁMer osoe

RESPO}6ABILIDAD
Fecha de lngreso
, (DDlfriM/AA)

}IOUBRE PROFESION
Atr[Bg,osDE

NESPOTSABILIDAD i

Fecha de lngreso
(DD/l,lñflAA)
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Municipalidad
de Cbiúán rñejo Dir. Des8,r:rouo Comu¡itario

APRUEBA CONVENIO PROGRAilA SENDA
PREVIENE COUUNA CH¡LLAN VIEJO

Chillán Me¡o, 09 de Enero del 2015

MSTOS:
Las facultades gue me conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios;

CONSIDERANDO:

1 . El Convenio de Colaborac¡ón Técnica y Financ¡era para la
lmplementación del Programa "SENDA' Previene en la comun¡dad suscrito entre el Servicio Nacional

paia la prevención y Réhabilitación del consumo de drogas y alcohol y la l. Municipal¡dad de Ch¡llan

Mejo de fecha 24.11.2014

2. Que la l. Municipalidad de Chillán Mejo, de acuerdo a la Ley

Orgánica de Municipalidades, puede desanollar, directamente o con otros organismos, funciones
relácionadas con la prestac¡ón de as¡stencia social y jurfdica.

3.- Decisión de la autoridad

DECRETO:

1.- APRUEBASE, El Convenio de Colaboración Técn¡ca y

F¡nanciera para la lmplementación del Programa "SENDA Previene en la comunidad suscrito entre el

Servicio Nac¡onal para la Prevenc¡ón y Rehab¡litación del consumo de Drogas y Alcohol y la l.

Municipalidad de Chillan Viejo de ¡ec*É 24.11.2O'14

2.- El correcto cumplimiento del presente convenio estará a cargo

de la Directora de Desarrollo Comunitario o quien la subrogue.

3.- La imputación del gasto

DECRETO N" I25

Cuenta de administración


