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RESOLUCION EXENTA N°: 1

MAT.: Adjudicase el Concurso Programa Abriendo Caminos 2016
para la Región de Los Lagos,

-2 9 NOV:-Z O16-""' PUERTO MONTT, Z 9 NOV.ZOi6

•

•

VISTO:
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°1B.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración de Estado, en la Ley W20,530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y modifica cuerpos
legales que indica; en la Ley N° 19.BBO, que establece las Bases de los procedimientos Administrativos que
rigen ios actos de los órganos de la Administración del Estado; en la Ley N° 20.BB2, de Presupuestos del
Sector Público para el año 2016; en ia Ley 20.595, que crea el 1ngreso Ético Familiar que crea bonos y
transferencias condicionales para las familias de extrema pobreza y cera subsidio al empleo de la mujer; en el
decreto Supremo W34, de 2012, que aprueba reglamento de la Ley 20.595, sobre subsistema de Protección y
Promoción Social "Seguridades y Oportunidades"; en el Decreto Supremo N°29, de 2013, que aprueba el
Reglamento del artículo 4° de la Ley 20.595, sobre Otros usuarios del Subsistema de Protección y Promoción
Social "Seguridades y Oportunidades", ambos de la Subsecretaria de Servicios Sociales; la Resolución Exenta
W79B, de 2016 de la Subsecretaría de Servicios Sociales, que aprueba Orientaciones de implementación y
Ejecución, Metodologías de Intervención y Procedimientos de Gestión General del Modelo de Intervención para
Usuarios Menores de Edad, cuyo Adulto Significativo se encuentre Privado de libertad del articulo 4° letra c)
de la Ley W20.595; en la Resolución N° 1.600, de 200B, de la Contraloría General de la Republica , que fija
normas sobre exención de trámite de Toma de Razón; y

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Desarrollo Social llamó a concurso de antecedentes para el Programa Abriendo aminos
2016 para la Región de Los Lagos, cuyas bases administrativas y técnicas fueron aprobadas mediante
Resolución Exenta NO0952, del Ministerio de Desarrollo Social, de fecha 7 de noviembre 2016 .

Que, el día lB de noviembre de 2016, resolución exenta N°2309, la Secretaría Regional Ministerial de
Desarrollo Social de Los Lagos, Don Gonzalo Reyes Lobos, designó Comisión proceso de Admisibilidad y
Evaluación del concurso Programa Abriendo Caminos 2016 para la Región de Los Lagos, según disposición en
el punto S de ias referidas bases, la que quedó constituida por Gabriela Jorquera Carmona, Encargada
Regional Programa Calle, Noche Digna y Abriendo Caminos, Marcelo Campos Brito, coordinador área social y
Evelyn Velasquez, especialista en grupos vulnerables.

Que, el día 2B de noviembre de septiembre de 2016, en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de
Desarrollo Social, se analizó la admisibilidad de las propuestas presentadas al concurso "Programa Abriendo
Caminos 2016 para la Región de Los Lagos"; realizado el examen de admisibilidad de los tres (3) postulantes
para el Programa Abriendo Caminos, se constató que los tres (3) cumplen con los requisitos establecidos en
las bases y pueden ser objeto de evaluación y adjudicación, lo que quedó establecido en el acta levantada por
la comisión designada para tal efecto.

Que, el día 2B de noviembre de 2016 en las oficinas de la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social,
se realizó las evaluaciones de las tres (3) propuestas presentadas y admisibles al concurso "Programa
Abriendo Caminos 2016 para la Región de Los Lagos". La evaluación de los antecedentes, se ajustaron a los
criterios de análisis técnico, aplicando las ponderaciones y escalas de calificaciones expuestas en el punto
6.2.7 de las bases administrativas del concurso.



Que, de acuerdo al Acta de Evaluación Técnica de la convocatoria para el concurso "Programa Abriendo
Caminos 2016 para la Región de Los Lagos", a la Ilustre Municipalidad de asomo para propuesta realizada al
Programa Abriendo caminos para los territorios de asomo y Purranque el puntaje final es de 4,9, a
Corporación Mujeres Siglo XXI para propuesta realizada al programa Abriendo Caminos para el territorio de
asomo y Purranque el puntaje es de 5,29 y para la Universidad Austral de Chile para propuesta realizada al
Programa Abriendo caminos para el territorio de Puerto Montt, Calbuco, Puerto Varas y L1anquihue el puntaje
fue de 4,78. Todas las propuestas obtienen un puntaje mayor al mínimo contemplado en las bases para el
Programa. Se procederá a adjudicar la ejecución del respectivo Programa por territorio a la entidad postulante
que tenga el mejor puntaje de entre aquellos que hayan cumplido las exigencias de evaluación técnica y
obtenido una calificación superior a 4 puntos, que corresponde al puntaje de corte establecido para el
presente concurso.

•
R E S U E L V O:

Adjudicase, el concurso "Programa Abriendo Caminos 2016 para la Región de Los Lagos", de acuerdo a la
siguiente tabla:

Programa Monto $ Ejecutor RUN Territorio Cobertura
territorial
Dor NNA

Abriendo $51.124.710.- Universidad 81.380.500-6 Puerto Montt, 50
Caminos Austral de Chiie Puerto Varas,

calbuco y
L1anouihue

Abriendo $51.124.710.- Corporación 65.674.020-5 Osomo y 50
Caminos Muieres 5iolo XXI Purranaue
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ANÓTESE, ARCHIVESE y COMUNÍQUESE.

•

GRL/JCV/Mt¡;vW¡~
Distribució .
• Encarg NaCional Programa Abnendo caminos, MDS.

Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social los Lagos. (2)
Oficina de partes.
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