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DECRETO ALCALD|C|o No C 9 C 8
MACHALI,
0 6 MAY 2019

VISTOS
1.Las Facultades que me confiere la Ley N° 18.695 ``Org5nica Constitucional de
Municipalidades" y sus modificaciones,

CO"SIDERA"DO

=

1.EI Convenio entre el Servicio Nacional para la prevenci6n y rehabilitaci6n del
consumo de drogas y alcohol y la Municipalidad de Machalf para el Programa "Actuar a
Tiempo" suscrito con fecha 31 de enero del 2019.

2.Que ei eonven`io en su clausuia tercera documento denominado "Orientaciones
T€cnicas de selecci6n de profesionales y financjeras para la implementaci6n del Programa
de prevenci6n selectiva e Indicada Actuar a Tiempo afro 2019, sefiala que en caso de
renuncia de algtin profesional o de generarse una nueva vacante, debe iniciarse un nuevo
proceso de convocatoria para el cargo, durante los 5 dfas habiles posteriores a la generaci6n
de la misma.
3.La carta de renuncja presentada al Municipio con fecha 29 de abril, indicando el cese
de sus funciones a partir del 30 de abril de 2019, de la profesional Trabajadora Social,
JAZMIN VANESA CADIZ DIAZ, a su cargo profesional del "Programa Actuar a Tiempo".

4.-

La necesidad de contar con un profesional para el cargo vacante, ejecutado en la

comuna de Machali.

5.EI decreto alcaldicio n° 440 de fecha 12.03.2019, establece la delegaci6n de firmas
en quien suscribe, para lo cual deberan considerar las siguientes indicaciones.
DECRETO

1.-

=

D€jese sin efecto el DECRETO Alcaldicio n° 895, con fecha 03 de mayo 2019,

2.Llamese, a Concurso Ptiblico de antecedentes y apru6bese las Bases para proveer el
cargo vacante de:
•

un Trabajadora

SOCIAL EN

CALIDAD

DE

HONORARIO,

Programa

prevenci6n selectiv-a e Indicada "Actuar a Tiempo" del Programa
SENDA Previene en la comunidad.
PRESENTE, que para postular al cargo sefialado, deberan cumplirse los
Os estab =cidos en las Bases del Concurso, las cuales son parte integrante del
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.I,
,
I
e acto
ministrativo, y estaran disponibles en la pagina web del SENDA
.senda'
y en ]a pfgina web del Municipio a partir del dfa 06 al 10 de mayo del

JMuC/F]HR/OVS/CRC/crr.
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