
~~~ 1.MUNICIPALIDAD DE BULNES
DIRECCiÓN DESARROLLO COM NITARIO
-------------------------------------- -------------1

BULNES,
VISTOS:

1. La necesidad de darle continuidad al Program "SENDA Previene en la
Comunidad" .

2. El Convenio de Colaboració Técnica y Fina ciera con fecha 06 de
Diciembre de 2017 entre SE DA Y la I.Munici alidad de Bulnes por el
periodo comprendido del 01 e Enero del año 018 al 31 de Diciembre
del año 2019.

3. El Decreto Alcaldicio N°422, e fecha 26 de en ro de 2018, que aprueba
el Convenio de Colaboració Técnica y Finan iera entre SENDA y la
I.Municipalidad de Bulnes.

4. El Decreto alcaldicio N° 3.99 , de fecha 11 de diciembre de 2017, que
aprueba el Presupuesto Muni ipal año 2018.

5. El Complemento de Conveni suscrito con fec a 11 de Junio de 2018,
entre la I.Municipalidad de Bulnes y el Se icio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación d I consumo de Oro as y Alcohol.

6. La Resolución Exenta N° 61, e Fecha 26 de J lio de 2018, del Servicio
Nacional para la Prevención ~ Rehabilitación d I Consumo de Drogas y
Alcohol(SENDA),que aprue~a Complement del Convenio de
Colaboración técnica y financiera entre este se icio y la I.Municipalidad
de Bulnes.

7. El Ord 0-8 N°000465 emitido por SENDA Regi n del Biobío adjuntando
resolución exenta N°61y comp emento de conven o totalmente tramitado.

8. Las facultades que me confier la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades y sus modi icaciones posterio es.

DECRETO:
Apruébase el Complemento e Convenio de olaboración Financiera
entre el Servicio Nacional ara la Prevenció y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcoho (SENDA) y la 1. unicipalidad de Bulnes,
para la Implementación del Pro rama "SENDA Pr viene en la comuna.
Para el cumplimiento del presente Complemento e Convenio, el SENDA
transferirá a la I.Municipalidad de Bulnes un mo to total de $11.973.316
(Once millones novecientos se enta y tres mil tre ientos dieciséis pesos).
Los montos serán administra I os e imputados a través de la cuenta
complementaria N° _
Nómbrese como contraparte técnica del Pro rama al Director de
Desarrollo Comunitario o de lo ,ontrario a quién s brogue o remplace.
Una copia de este Complemento de Convenio y s s anexos se adjuntan a
este Decreto Alcaldicio.

SENDA Previene Bulnes
Oficina e Administración y Finanzas
Oficina e Partes
Secreta ia Municipal
Adminis ración Municipal
Unidad e Control Municipal
Direcció Desarrollo Comunitario

--------- --------------------/
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totalmente tramitado.

REGIONAL (5)
SErmA REGIÓN DEL 810 810

A

3 1 JUl.1018

cordialmente, le informo del envío de convenio por 6 meses, del

DA Previene en la Comunidad, t"t~llmt,lhto tramitado. Lo ->nu'r,nr para vuestro conocimiento y
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Aprueba c mplemento conven o de cola

"SENDA
Nacional
Consumo
Bulnes.

reviene en la Com
ara la Prevenci'
e Drogas y Alcoh

NCEPCIÓN, 26 DE JULIO DE 2018

lo disp esto en la ley W
18.575, Or ánica Constituciona de Bases Generales
de la Admi istración del Estad cuyo texto refundido,
coordinado sistematizado, fu fijado por el Decreto
con Fuerza e ley W 1/19.653, e 2000, del Ministerio
Secretaría eneral de la Pres encía; en la ley W
20.502 que crea el Ministerio d I Interior y Seguridad
Pública y e Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitad' n del Consumo de rogas y Alcohol; en el
Decreto con Fuerza de Ley W -20.502, de 2011, del
Ministerio d I Interior y Segurida Pública; en fa Ley W
21.053, ley de Presupuestos ra el sector público,
correspondí nte al año 2018; en a Resolución Exenta
N° 1118, de fecha 30 de noviem re del año 2017, de
SENDA; en la Resolución Exe ta RA N0119512/43,
de fecha 1 de febrero de 20 8, de Senda; en la
Resolución o 1.600, de 2008, Contralorfa General
de la Repúbli a; y

SIDERANDO:

1.- ervicio Nacional ara la Prevención y
Rehabilitació del Consumo de O ogas y Alcohol, es el
servicio públ eo encargado de la ejecución de las
políticas en ateria de preven ón del consumo de
estupefacient s, sustancias psic trópicas e ingestión
abusiva de a cohol, y de tratami nto, rehabilitación y
reinserción s cial de las personas afectadas por dichos
estupefaeient s y sustancias psicotrópicas. Le
corresponde, demás, la elabora ón de una Estrategia
Nacional de d ogas y alcohol.

(Dirección: Calle Carlos Palacios W41 ,Bulnes)
Documental, SENDA

S8- 647/18
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~ "2.- Que en cumplimiento de dicho objeto, y e acuerdo a lo disp esto en el 'cl.l'l.qN019
letra D. de .~a Ley W 20.502, corresponde al Servicio Nacion I para la Pre cf6n,,Y .'
Rehabtl tación del Consumo de Drogas y Icohol celebrar ac erdos o convenios n
instituci nes públicas o privadas, incluyen o las Municipalida es, que digan relació
directa on la ejecución de las políticas, pla es y programas de revención del consumo
de drog s y alcohol, así como el tratamien o, rehabilitación y r inserción social de las
persona afectadas por la drogadicción y el a coholismo.

3.- Que, en este contexto, el Servicio Nacio al para la Prevenc ón y Rehabilitación del
Consum de Drogas y Alcohol y la Municipa idad de Bulnes, co fecha 6 de diciembre
de 201 , suscribieron un convenio de Col boración Técnica y Financiera el cual fue
aprobad por Resolución Exenta N° 01, e fecha 15 de e ero de 2018, para la
impleme tación del Programa "Senda Previen en la Comunidad".

4.- Que, n el marco fijado por la Ley W 21.0 3, Y conforme lo est blece la partida 05-09-
01-24-0 -012, glosa N° 08, de la Ley e Presupuestos ra el sector público
correspo diente al año 2018, el Servicio Naci nal para la Preven ión y Rehabilitación del
Consum de Drogas y Alcohol y la Munici alidad, con fecha 1 de junio de 2018,
suscribie on un instrumento que complemen a el convenio de olaboración Técnica y
Financie a individualizado en el considerando nterior.

5.- Que, el referido acuerdo de voluntades i dividualizado en el considerando anterior,
debe ser sancionado a través de la dictación el correspondiente cto administrativo que
lo aprueb , razón por la cual, vengo a dictar la siguiente

Apruébes el complemento de
Convenio de Colaboración Técnica y Finan iera para la imple entación del Programa
"SENDA reviene en la Comunidad", suscrit con fecha 11 de unio de 2018, entre el
Servicio acional para la Prevención y Rehab litación del Consum de Drogas y Alcohol y
la Munici alidad de Bulnes.

ARTíCULO SEG NDO: El gasto que irroqará durante el año
2018 par el Servicio Nacional para la Prevenc ón y Rehabilitación el Consumo de Drogas
y Alcohol la ejecución del complemento de eo venio que se apru ba por el presente acto
administr tivo, y que asciende a la cantidad t tal y única de $ 11. 73.316.-, se financiará
con carg a los recursos consultados en la partida 05-09-01-2 -03-012 de la Ley de
Presupue tos para el Sector Público, correspo diente al año 2018.

El monto antes ind cado se entregará a la Municipalidad dentro
del plazo y de acuerdo a las condiciones es ipuladas por las p rtes contratantes en la
cláusula egunda del complemento de conv nio que se aprue por el presente acto
administra ivo.

ARTíCULO TERC RO: El texto del co plemento de convenio
que se ap ueba por la presente Resolución Exe ta, es del tenor sig lente:

COMPLEM NTO DE CONVENIO DE COLABOR CIÓN TÉCNICA y FINANCIERA PARA
LA IMPLE ENTACIÓN DEL PROGRAMA "SE DA PREVIENE EN LA COMUNIDAD"
ENTRE E SERVICIO NACIONAL PARA LA P EVENCIÓN y REH BILlTACIÓN DEL

CON UMO DE DROGAS Y ALCOHOL Y A MUNICIPALlDA DE BULNES

En Santiago de Chile, a 11 de junio de 201 , entre el Servici Nacional para la
Prevención Rehabilitación del Consumo de D ogas y Alcohol, R. ,T. N0 _

representado por su Director Regional Don Bayro Martinez Ulloa, a bos domiciliados en
Calle San M rin W290, comuna de Concepción, iudad de Concepció , por una parte, y la
Municipalida de Bulnes, en adelante también ", Municipalidad", R T N° 69.141.200-8,
representada por su Alcalde Don Jorge Napoleon Hidalgo Oñate, am os con domicilio en



Calle Carl s Palacios N°418, comuna de Bu nes, ciudad de B
convenido en lo siguiente:

PRIMERO Las partes comparecientes en el pr sente acto, median convenio suscrito con
fecha 6 de diciembre de 2017, aprobado por R olución Exenta N 1 de fecha 15 de enero
de 2018, d Senda, suscribieron un convenio d Colaboración Técn ca y Financiera para la
Implement ción del Programa "SENDA Previen en la Comunidad'.

En virtud de lo establecido en la cláusula Tercera, párrafo convenio
individualiz do precedentemente, la Munícipali ad se obligó a im lementar el Programa
"SENDA P eviene en la Comunidad" durante el período comprendí o entre el 10 de enero
de 2018 y el 31 de diciembre de 2019, en I s términos, formas y condiciones que se
acordaron en el referido convenio y en los documentos .cnicos denominados
"Orientaci nes para la Gestión 2018" y "Orie taciones Generale para la Selección y
Evaluació de los Profesionales y Técnico del Programa S nda Previene en la
Comunida 2018".

Asimismo, n el convenio en comento, en su c .usula Cuarta, se stablecíó que, para la
implementa ión del Programa durante el año 2018, SENDA entregarí a la Municipalidad un
monto total de $ 11.973.316.-, siempre que la L y de Presupuestos para el Sector Público
para el año 018 contemplara los recursos neces ríos para tal efecto.

Adicionalm nte, en la misma cláusula Cuarta, es ecíficamente su pá afo cuarto, el Servicio
Nacional pa a la Prevención y Rehabilitación del onsumo de Drogas y Alcohol manifestó su
voluntad pa a suscribir un nuevo instrumento con la Municipalidad, d la misma naturaleza y
con el mism objeto, en virtud del cual se transfer ría la cifra de $ 11.9 3.316.-.

Por otra pa e, se acordó que el monto del que tr ta el párrafo anteri r, sería entregado a la
Municipalid d dentro de los 15 días siguientes a la fecha de tot I tramitación del acto
administrati o que apruebe el instrumento com lementario corresp ndiente, y sujeto a la
condición q e la Municipalidad se encuentre al día en la rendició documentada de los
recursos co espondiente a la primera parcialidad ya entregada durant el año 2018.

SEGUNDO: En consecuencia. en virtud del pre ente instrumento, la partes vienen a dar
cumplimient a la voluntad manifestada estableci a en el Convenio y individualizado en la
cláusula ant rior.

En suma, la partes comparecientes, vienen a e mplementar el con enio de colaboración
técnica y fin nciera individualizado en la cláusula nterior, aprobado p r Resolución Exenta
N° 1 de fec a 15 de enero de 2018, de Senda, n el sentido que el ervicio Nacional para
la Prevenció y Rehabilitación del Consumo de D ogas y Alcohol, SE DA, con el objeto de
dar continui ad financiera al programa de que tr ta este acto, entreg rá a la Municipalidad
un monto ad cional de $ 11.973.316.-.

El monto al ue se hace referencia en el párrafo nterior, será entreg do a la Municipalidad
dentro de lo 15 días si uientes a la fecha de to al tramitación del a to administrativo ue
a ruebe el esente instrumento y sujeto a la con ición que la Municip lidad se encuentre al
día en la re dición documentada de los recursos correspondiente a a primera parcialidad
entregada d rante el año 2018.

n razón de lo expuesto anterior ente, las partes a uerdan modificar el
documento nexo del convenio que por es acto se compl menta, denominado

es para la Gestión 2018", en I sentido de ree plazar el "Cuadros
Presupuest ríos Previene y Profesionales Pre ención", or uno n evo, el que, firmado
por la Munici alidad de Bulnes, es de pleno conoe miento de las parte .



La represe tación con la que comparece el Icalde Titular Jor e Napoleon Hidalgo
Oñate, con ta de Sentencia de Proclamación d Alcaldes W 18, de echa 30 de noviembre
de 2016, d I Tribunal Electoral Regional de Biobí .

resente complemento de convenio s firma en dos ejem lares de idéntico tenor y
contenido, uedando uno de ellos en poder de e da una de las parte comparecientes.

RIO FIGUEROA CASTRO Direct r Regional (S) Se ICIO Nacional para la
y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol JORGE NAPOLEON
ÑATE. Aícaloe/sa. Municipalidad de ulnes.

~!..!..!.==~:.::::.:~~: La entrega de I s recursos que deberá
hacer el Se icio Nacional para la Prevención Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol a la Municipalidad de Bulnes, en virtud e lo establecido e el instrumento que por
este acto se aprueba, se efectuará una vez que I presente acto ad inistrativo se encuentre
totalmente t mitado.

A CASTRO
R GIONAL

A LA PREVENCIÓ
EL CONSUMO
LCOHOL



/ ~,~SENDA ~ "~'~'. ..-. ~ c,... .,.,r--.,
sERVICIO NACIONAl PARA LA PREVEHC ÓN y REHABlUTACI' N DELCON :~ A-iot. ~,

DE DROGAS VALCOHOL ~ •;~J' ~, .;
(05-m -01) ,,' ~.

CERTIFICADO DE IMPUTACIÓN Y D" PONIBIUDADES PRES~PUESTARIAS ~ V

De acuerdo con la ley N° 21.053, del año 2018 y rr~diante el documento, e certifica la disponibilidad
presupuestsna para el rubro de gasto que se indica, co ello se podrá financiar I compromiso a tramitar en
el presente documento adjunto,

roe fiTIFlCACION DEL DOCUMENTO QUE SE REFRENDA

TIPO Resolución Exenta
NQ 61

'0 1 AGO 201fI

DETAllE

,i---v .•

( ERTIFICADO N° 61
FECHA 26-0, 2018

Aprueba convenio de colaboración técniéa y
financiera para la implementación del
programa "SENDA Previene en la
Comunidad" entre el Servicio Nacional I ara
la Prevención y Rehabilitación del Cons mo
de Drogas y Alcohol y la Municipalidad de
Bulnes.

IMPUTACIÓN
PRESUPUESTAIuA 24,03.( 12

REFRENDACIÓN

TIPO DE
FlNANClAMIEI ho APORTE FISC AL

919.791..::~8Presupuesto Vigente

863.240.3150Comprometido

1).,.97~ 6
Presente Docur ento
Resolución Exe ta

Saldo Disponibl~

'VI LA\
tiJ JlI \ ~1lJ1f h ')

,,' ~\~
~ ~iuo F ~~ \t\ CASTRO

JEFE UNIDAD REGIONAL [E D INI!sTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN RE NAL PEl 8I08IO

58-647

I



REQUERIMI,NTO DE R

62175(

GESTION TERRITORIAL

JUistiflcaic~mdel Requerimiento: (indicar objeto del

:REQUERIMIENTO :SE SOLICITA tLABORACION DE
""\II~I"" DE COLABORACION TECNIC y FINANCIERA

SENDA PREVIENE EN LA CO UNIDAD
MUNICIPIOS: * MUNICIPALIDAD DE \BULNES ($11.973.31

3.097.970)

I

'¡;:'¡)VL.u"ION EXENTA QUE
LA IMPLEMENTACION
6 MESES) CON LOS
* MUNICIPALIDAD DE

Control Presupuestario Humanos

Autorizada

FechaFecha Autorización



COMPLEMENTO DE CONVENIO DE COLABORACiÓN ÉCNICA y
INANCIERA PARA LA IMPLEMENTÁC'ÓN OEL PROG MA "SENDA

PR VIENE EN LA COMUNIOAD" EN~R~'EL SERVICIO NACI NAL PARA LA
PREVENCJON y REHABILITACIONDEL CONSUMO DE ROGAS y

ALCOHOL Y LA MUNICIPl4UDAD DE BULNE

En antiago de Chile, a 11 de junio de 2018, entre el Servicio acional para la
Pre ención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Al ohol, R.U.T. W
61.9 0.170·9, representado por su Director Regional Don Bayro Martinez UI/oa,
amb s domiciliados en Calle San Marín Nd290, comuna de Co cepción, ciudad
de oncepciÓn, por una parte, y la MUl1icipalidad de Buln s, en adelante
tam ién "la Municipalidad", RUT N° 69.141.200-8, representad por su Alcalde
Don Jorge Napoleon Hidalgo Oñate, ambos con domicilio e Calle Carlos
Pala ios N°418, comuna de Bulnes, ci4dad de Bulnes, po la otra, se ha
conv nido en lo siguiente:

PRI ERO: Las partes comparecientes en ~I presente acto, me iante convenio
susc íto con fecha 6 de diciembre de 2011¡, aprobado por Res lución Exenta
N°1 e fecha 15 de enero de 2018, de Senda, suscribieron n convenio de
Cola oración Técnica y Financiera para la Implementación del Programa
"SEN A Previene en la Comunidad".

En vi ud de lo establecido en la cláusula Tercera, párrafo segund ,del convenio
indivi ualizado precedentemente, la Municipalidad se obligó a mplementar el
Progr ma "SENDA Previene en la Comunidpd" durante el períod comprendido
entre I 1° de enero de 2018 y el 31 de dIciembre de 2019, e los términos,
forma y condiciones que se acordaron ~n el referido conv nio y en los
docu entos técnicos denominados "Orien~ciones para la G stión 2018" y
"Orie taciones Generales para la Selección y Evalua ión de los
Profe ionales y Técnicos del Programa Senda Previene en a Comunidad
2018".

Asimi mo, en el convenio en comento, en ~u cláusula Cuarta, se estableció
que, ara la implementación del Programa durante el año 018, SENDA
entreg ría a la Municipalidad un monto total de $ 11.973.316.-, iempre que la
Ley d Presupuestos para el Sector Público para el año 2018 e ntemplara los
recurs s necesarios para tal efecto.

Adicio almente, en la misma cláusula Cuarta] específicamente su árrafo cuarto,
el Se icio Nacional para la Prevención y ReHabilitación del Consu o de Drogas
y Alco 01 manifestó su voluntad para susctibir un nuevo instru ento con la
Munici alidad, de la misma naturaleza y con bl mismo objeto, en irtud del cual
se tran feriria la cifra de $ 11.973.316.-.



~E UNOO: En co.ns.ecuencia,en virtud I del presente instru ento, las partes
vie en a dar cumplimIento a la voluntad manifestada estableci a en el Convenío
ya í dividualizado en la cláusula anterior.

En urna, las partes comparecientes, vi~nen a complementa el convenio de
col boración técnica y financiera indiv,~ualizado en la c áusula anterior,
apr bado por Resolución Exenta N° 1 pe fecha 15 de en ro de 2018, de
Sen a, en el sentido que el Servici~ Nacional para I Prevención y
Reh bilítación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, con el objeto de dar
con 'nuidad financiera al programa de que trata este acto, entregará a la
Municipalidad un monto adicional de $11.~73.316.-.

El onto al que se hace referencia en el párrafo anterior, ser entregado a la
Mun cipalidad dentro de los 15 días si uientes a la fecha de toí I tramitación del
acto administrativo ue a ruebe el resent instrumento y suje a la condición
que la Municipalidad se encuentre al día ~n la rendición docu entada de los
recu sos correspondiente a la primera p~rcialidad entregada durante el año201 .

TER ERO: En razón de lo expuesto anteriormente, las p rtes acuerdan
modi icar el documento anexo del convenis que por este acto s complementa,
deno inado "Orientaciones para la ~estión 2018", en el sentido de
reem lazar el "Cuadros Presupuestarios Previene y Profesionales
Prev nción", por uno nuevo, el que, firmadp por la Municipalida de Bulnes, es
de pl no conocimiento de las partes.

";:;,;::::,:",-+,,T.•.=O:Las partes declaran que en todp lo no modificado or el presente
docu ente, continúan vigentes en su integridad las restante cláusulas del
Conv nio de Colaboración Técnica y Fina~ciera individualizado en la cláusula
prime a de este instrumento.

QUIN O: La representación con la que comearecs Don Bayron artinez Ulloa,
en su calidad de Director Regional del Sef'l,icio Nacional para I Prevención y
Reha ilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, emana de lo
dispu sto en la Resolución Exenta W 1.118, de fecha 30 de nov embre del año
2017, del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación d I Consumo de
Droga y Alcohol. I

La re resentación con la que comparece el Alcalde Titular Jo ge Napoleon
Hidal o Oñate, consta de Sentencia de P~oclamación de Alcal es W 18, de
fecha O de noviembre de 2016, del Tribunal ~Iectoral Regional de Biobío.



SEXT : El presente complemento de convenio se firma
idénti o tenor y contenido, quedando uno de ellos en pod
parte comparecientes.
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Honorarios
Coordinador (a) 6.399.456

Comunal

~f IX. 01 Honorarios
~NES Profesionales Equipo 4.933 ..860•..

de Gestión

Seguro de Accidentes 40.~O

~ASTOSOPERACIONALES 100.0pO

GASTO ACTIVIDADES 500.000

EQUIPAM/ENTO (•.•.•) O
.~

11.973·r16

O

O

o

2.625.000

3.665.000

400.000

6.399.456

4.933.860

40.000

2.725.000

4.165.000

400.000

6.690.000 18.663.316

Honorarios
Coordinador (a)•... 6.399.456 o 6.399.456

O 4.933.860

O 40.000

O 100,000

O 500,000

O O

11.973.316

Honorarios
Profesionales Equipo

de Gestión
4.933.860

40.0<)0Seguro de Accidentes

~ASTOS OPERACIONALES

GASTO ACTIVIDADES

EQUIPAMIENTO (***)

100.0~0

I

500.000

o
11.973.~16



~.u••••JI'<I'''' PRESUPUESTARIOS PROFESIONAllES SENDA PREVIENE

Honorarios
Coordinador (a)

Comunal
o 12.798.91212.798.912

Honorarios
Profesionales Equipo

de Gestión
9.867.720 O

80.(JOO O

200.000 2.625.000

1.000.000 3.665.000

400.000

6.690.000

Seguro de Accidentes

9.867.720

80.000

(*)

OPERACIONALES 2.825.000

4.665.000

400.000

30.636.632

de "Gasto Operacional" y de "Gasto de Ac~vidades" es la diferencia "Monto Total" del
SENDA menos la suma del item de "Recursos Humanos".

realizar todas las sumas.

•


