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RESOLUCION EXENTA N'

REF.: Declara parcialmente desierto 11 Concurso
"Programa Noche Digna, Componente 2: Centros
Temporales para la superación, a~o 2015, para la Región
del Bioblo.

CONCEPCION, 2 8 AGO 2015
VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley 20.530, orgánica dei Ministerio de Desarrollo Social; la
Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración
del Estado; la Ley 20.595 sobre el Ingreso Ético Familiar; Ley 20.379 relativa
al Sistema de Protección Social; Decreto Supremo N° 42. de 01 de abril de
2014, del Ministerio de Desarrollo Social, que designa Secretario Regional
Ministerial; Decreto Supremo N° 34 de 2012 al Ministerio de Desarrollo Social;
La Resolución Exenta n° 76, de 12 de febrero de 2015, del Ministerio de
Desarrollo Social, que delega facultades que indica; La Resolución Exenta N°
624, de 28 de julio de 2015 que aprueba bases administrativas y técnicas del
concurso que indica; la Resolución N° 1600 de la Contralorla General de la
República que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1° Q~e, el Ministerio de Desarrollo Social tiene como misión contribuir al
diseño y .aplicación de pollticas, planes y programas en materia de
desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la
pobreza y brindar protección social a las personas o grupos vulnerables,
promoviendo la movilidad e integración social.

2° Que, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Resolución Exenta
N° 624, de 28 de julio de 2015 aprobó las bases administrativas y técnicas
del concurso para financiar el 11 Concurso del Programa Noche Digna
Componente 2: Centros Temporales para la Superación año 2015, para la
región del Bioblo.

3° Que, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 76. de 12 de
febrero de 2015, el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social del
Biobio cU!lnta con delegación de facultades para 1) designar comisión de
a.dmisibilicad y evaluación de antecedentes de los proyectos presentados a
la, convoc'lto¡ia; 2) dictar el acto administrativo que declare inadmisible un
proyecto; 3) Dictar el acto administrativo que adjudique el concurso hasta
por un n;::)nto total de 5.000 UTM, del 11 Concurso "Programa Noche
Digna, CO'11ponente 2: Centros Temporales para la superación, año
2.015, pa;¡¡ la Región del Bioblo; 4) Dictar el acto administrativo que
daclare dE'c.,iertoun concurso; 5) Efectuar la revisión de cuentas y aprobar
los infornl'3s de inversión, en ejecución de los convenios que celebre el
Ministerio de Desarrollo Social con los adjudicatarios del concurso; 6)
E.jercer a,.::::iones tendientes a obtener el. reintegro de los saldos no
ejecutado''. no rendidos u observados, en caso que corresponda.
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4' Que, a través de la Resolución exenta N' 3040, de 03 de agosto de 2015,
el Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social del Bioblo,
procedió a designar la Comisión Regional de Selección del 11 Concurso
Público del "Programa Noche Digna, Componente 2: Centros Temporales
para la superación 2015, para la Región del Bioblo.

5° Que, con fecha 07 de agosto de 2015, se procedió a la evaluación de la
admisibilidad del 11 Concurso Programa Noche Digna Componente 2:
Centros Temporales para la Superación 2015, para la región del Bioblo,
emitiendo el acta de admisibilidad correspondiente.

6' Que,' de acuerdo a lo establecido en el numeral 5' 'de las bases técnicas
y administrativas aprobadas por la resolución exenta N' 624, efe.28 de
julio de 2015, de la Subsecretaria de Servicios Sociales, las propuestas
realizadas por el ejecutor CATIMM para la residencia para la superación, y
el Centro De Ola, ambas para la comuna de Concepción, fueron
declaradas inadmIsibles.

7' Que, de acuerdo a la delegación de facultades, y teniendo en vista lo
indicado en el considerando anterior, esta Secretaria Regional Ministerial
procedió a dictar la Resolución Exenta N' 3158, de 2015, que declaro la
inadmisibilidad de las propuestas realizadas por el ejecutor CATIMM para
la residencia para la superación, y el Centro De Ola, ambas para la
comuna de Concepción.

RE S U E L VO:

DECLARASE desierto parcialmente el 11 Concurso "Programa
Noche Digna, Componente 2: Centros Temporales para 'la superación, año
2015, para la Región del Bioblo, cuyas bases administrativas y técnicas
fueron aprobadas a través de la Resolución Exenta. N' 624, de 28 de julio de
2015 del Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaria de Servicios Sociales.

ANOTES E, COMUNIQUES E y ARCHíVESE

STILLO.
I R DESARROLLO SOCIAL

DEL 810 Bío

~~4
Área Social SEREMI.
Asesor Jurfdico
Ot. Partes
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