
Repúbl¡ca de Chile
llustre Municipalidad de Paihuano

Departamento de Educac¡ón

Paihuano, 0 7 0CI,2020

VISTOS: Ley N.e 18.695 Orgán¡ca Constituc¡onal de Mun¡c¡palidades y sus
modificaciones, en su texto por DFL N" 1 del M¡n¡lerio del lnterior con fecha 09 de mayo de 2006. La ley N"
19.886 de compras y contratac¡ones públ¡cas, el decreto N.e 515/2021 de nombramiento de Alcalde y
Concejo Mun¡cipal periodo ?OZL-2O24 con fecha de 28106/2021, decreto N"1460/2020 de fecha 2O/\O/2O20
que designa al Director de Desarrollo Comun¡tario de la llustre Municipal¡dad de Paihuano; y decreto N'515
con fecha ?8/05/202L que aprueba convenio de transferencia de fondos y ejecuc¡ón del "Programa SENDA

Previene EVSD en la Comunidad" convenio suscr¡to entre SENDA Región de Coquimbo y la llustre
Mun¡c¡palidad de Paihuano; y

COiISIDERANDO: la coordinación e ¡mplementación del "Programa SENDA

Prev¡ene EVSD en la Comunidad" en la comuna de Paihuano, convenio suscrito entre SENDA Región de
Coquimbo y la llustre Municipalidad de Paihuano, el cual busca fortalecer la prevención del consumo de
alcohol y las otras drogas a nivel comunal, a tr¿vés de una gest¡ón local de calidad y or¡entada a las personas.
Lo anter¡or med¡ante la ¡mplementación de la ofurta preventiva de SENDA disponible en la respectiva
comuna y alineado a los objetivos estGtégicos presentes en la Estrategia Nacionalde Drogas 2021-2030.

Y con el fin de la correcta ejecuc¡ón del programa, se neces¡ta proveer de un
profesional relacionado con el área de las Cienc¡as Sociales u otras af¡nes para asum¡r funciones dentro de la
ejecución del programa. Se espera que el Coordinador/a Prev¡ene sea capaz de generar un vínculo con la

comunidad y los distintos actores locales con el objeto de que el contenido SENDA tenga un real impacto en

el territor¡o, además de velar por la correcta ejecución de los recursos del proyecto comunal, dando
cumplimiento a los procedim¡entos establec¡dos por SENDA; en uso de las atr¡buc¡ones a mi cargo, dicto lo
sigu¡ente:

DECRETO N9 /2022
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2. LLAMESE: a concurso público para proveerse de
profesional para el equipo ejecutor.
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1, APRUÉBESE Bases de Concurso Público, dest¡nado a la
provisión de cargo de profesional relacionado con las c¡encias soc¡ales u otras profes¡ones afines, como
coordinador/a del "Programa SENDA Prev¡ene EVSD en la Comunidad"
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