
RESOLUCIÓN EXENTA N° 1 4 4 9
REF.: Declara inadmisibles postulaciones que indica para
el II Concurso "Programa Noche Digna, Componente 2:
Centros Temporales para la superación, año 2016, para la
Región del Biobío.

CONCEPCIÓN, O 4 QC T 2Q16

V I S T O S :
Lo dispuesto en la Ley 20.530, orgánica del 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; La ley 18.880 que establece Bases de los
procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la
Administración de! Estado; La Ley N° 20.882, de presupuestos del sector
público para eí año 2016; El Decreto Supremo N° 118, de 02 de diciembre de
2015, del Ministerio de Desarrollo Social, que designa Secretario Regional
Ministerial; La Resolución Exenta N° 0541, de 14 de julio de 2016 que
aprueba bases administrativas y técnicas del concurso que indica; la
Resolución N° 1600 de la Coníraloría General de la República que fija normas
sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1° Que, el Ministerio de Desarrollo Social tiene como misión contribuir al
diseño y aplicación de políticas, 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° 801, de 2016 aprobó las bases administrativas y técnicas de! concurso
para financiar el II Concurso del Programa Noche Digna Componente 2:
Centros Temporales para la Superación año 2016, para la región del
Biobío.

3° Que, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 104, de 29 de
febrero de 2016, la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social del
Biobío cuenta con delegación de facultades para la ejecución del
programa noche digna.

4° Que, a través de la Resolución exenta N° 1418, de 2016, el Secretario
Regional Ministerial de Desarrollo Social del Biobío, procedió a designar
la Comisión Regional de Selección del II Concurso Público del "Programa
Noche Digna, Componente 2: Centros Temporales para la superación
2016, para la Región del Biobío.

5° Que, con fecha 03 de octubre de 2016, se procedió a la evaluación de la
admisibilidad del II Concurso Programa Noche Digna Componente 2:
Centros Temporales para la Superación 2016, para la región de! Biobío,
emitiendo el acta de admisibilidad correspondiente, ia cual se acompaña a
la presente resolución y se entiende formar parte integrante de esta
resolución.



6° Que, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5° de las bases técnicas y
adn inisíratívas aprobadas por la resolución exenta Nü 801, de 2016, de la Subsecretaría de
Ser'icios Sociales, y de acuerdo a lo establecido en la respectiva acta de admisibilidad que se
acó npaña, indicada en el considerando anterior, las propuestas realizadas por los ejecutores que
mád adelante se señalan, para los dispositivos que se indican, han sido declaradas inadmisibles.
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DECLÁRENSE INADMISIBLES la postulaciones presentadas por los ejecutores que más
ante se señalan, para los dispositivos que se indican para ejecutar el II Concurso "Programa
he Digna, Componente 2; Centros Temporales para la superación, año 2016, para la Región
3iobío:
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DISPOSITIVO

Centro de Día

Residencia para la Superación
Casa Compartida

EJECUTOR

Corporación para la
Integral del Maltrato
CATIM

Atención
al menor

Corporación Hallazgos
1. Corporación Hallazgos
2. Corporación para la
Integral del Maltrato
CATIM

Atención
al menor

PUBLIQUESE la presente Resolución Exenta en la página web
teriodesarrollosocial.cl, sin periuicio de su notificación por carta certificada a las

ins

ANÓTESE, PUBLIQUESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.-

tuciones postulantes que por el presente acto se declaran inadmisibles.
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ACTA DE ADMISIBILIDAD

CONCURSO PROGRAMA NOCHE DIGNA, COMPONENTE N°2: CENTROS TEMPORALES

PARA LA SUPERACIÓN, AÑO 2016 REGIÓN DEL BIOBÍO.

Concepción, República de Chile, a 03 de Octubre de 2016, siendo las 15:00 hrs. En las oficinas

la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Biobío, ubicada en

bal Pinto N° 450 Galería Afessandri, se elabora la presente Acta de Admisibilidad de los

ecedentes presentados al 2 ° Concurso Programa Noche Digna, Componente 2: Centros

nporales para la Superación año 2016, Región de Biobío, siendo los siguientes dispositivos:

itro de Día, Residencia para la Superación y Casas Compartidas.

a Comisión, está conformada por los siguientes profesionales, quienes cumplen funciones en

ecretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Biobío:

Srta. Cecilia Torres Herrera R.U.N: 16.012.099-1

Sra. Sandra Rodríguez Cerda R.U.N: 12.321.600-8

r. Cesar Ocampo Anabalón R.U.N: 13,625.182-1
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En (cumplimiento con lo establecido en las Bases del 2° Concurso Programa Noche Digna,

Componente 2: Centros Temporales para la Superación año 2016, para la región del Biobío. Se
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rma que vencido el plazo de postulación, se procede a revisar el cumplimiento de las

nalidades exigidas, revisando:

Que los postulante cumplen con las exigencias señaladas en ANEXO N° 1, no estar

denado a prácticas anti sindicales o infracción a derechos fundamentales de sus trabajadores.

Que la postulación se haya realizada dentro del plazo vigente hasta el 30/09/2016 a las

59 hrs.

I Que los montos del proyecto no supere los máximos definidos en el N°2 Gastos y Montos

irnos a financiar.

) Que se haya entregado la totalidad de la documentación descrita en el N°4.4



Po

detalla de acuerdo al dispositivo, resultado de la etapa de Admisibilidad.

Ce itro de Día

tulante (Fundación Rodrigo Zaldívar
Larraín, Rostros Nuevos

Que los postulante cumplen con
las exigencias señaladas en
ANEXO N° 1, no estar condenado
a prácticas anti sindicales o
¡nfijacdón a derechos
fun laméntales de sus
tra¡
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ajadores.
la postulación se haya

zada dentro del plazo
nte hasta el 30/09/2016 a las
9hrs.

los montos del proyecto no
ere los máximos definidos en
"2 Gastos y Montos máximos
anciar.

Cumple con requerimiento

Cumple con requerimiento

Cumple con requerimiento
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e se haya entregado la
talidad de la documentación
scrita en el ND4.4

Cumple con requerimiento

Corporación para la Atención
Integral del Maltrato al menor
CATIM
Cumple con requerimiento

Cumple con requerimiento

No Cumple con requerimiento,
ya que en el ítem de Gastos
Internos, se excede el 10% del
total presupuestado en el
proyecto. El proyecto tiene un
tope de $ 6.200.000, y el gasto
interno del proyecto presentado
por CATIM corresponde a
$6.424.000
Cumple con requerimiento

.Residencia para la Superación
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los postulante cumplen con
exigencias señaladas en

XO N° 1, no estar condenado
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Corporación Hallazgos

Cumple con requerimiento

amentales
trab sjadore_s.
Que la postulación se haya
real zada dentro del plazo
vigeme hasta el 30/09/2016 a las
23:39 hrs.

Cumple con requerimiento

Corporación para la Atención
Integral del Maltrato al menor

C ATJIV
Cumple con requerimiento

Cumple con requerimiento
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J°2 Gastos y Montos máximos
nanciar.

Clue se haya entregado la
totalidad de la documentación
descrita en el N°4.4
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Cumple con requerimiento

No cumple con requerimiento,
faltó presentar Certificado de
Vigencia que acredite la
existencia de la institución.

Cumple con requerimiento

Cumple con requerimiento

a Compartida

tulante

; los postulante cumplen con
exigencias señaladas en

;XO N° 1, no estar condenado

prácticas
infracción

anti
a

laméntales

sindicales o
derechos

de sus
trabajadores.

Corporación Hallazgos

Cumple con requerimiento

Corporación para la Atención
Integral del Maltrato al menor
CATIM

Cumple con requerimiento

Qufe la postulación se haya
realizada dentro del plazo
viginte hasta el 30/09/2016 a las
23:59 hrs.

Cumple con requerimiento Cumple con requerimiento

los montos del proyecto no
supere los máximos definidos en
el li°2 Gastos y Montos máximos
a financiar.

Cumple con requerimiento No Cumple con requerimiento,
ya que en el ítem de Gastos
Internos, se excede el 10% del
total presupuestado en el
proyecto. El proyecto tiene un
tope de $3.650.000, y el gasto
interno del proyecto presentado
por CATIM corresponde a
$3.700.000

Qbe se haya entregado la
tctalidad de la documentación
di scrita en el N°4.4

No cumple con requerimiento,
faltó presentar Certificado de

Vigencia que acredite la
existencia de la institución.

Cumple con requerimiento
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pe

acuerdo a lo señalado anteriormente y cumplida la revisión de la documentación presentada

r las organizaciones, se detalla a continuación proyectos admisibles.

Cejntro de Día, proyecto presentado por Fundación Rodrigo Zaldívar Larraín, Rostros Nuevos,

RU: 53.226.150-3.

Residencia para la Superación, proyecto presentado por Corporación para la Atención Integral

de|l Maltrato al menor CATIM, Rut: 72.607.900-5

Cape señalar que en el dispositivo Casa Compartida, ambos proyectos postulantes, son

clarados inadmisibles y en consecuencia son rechazados en los términos previstos en las

eridas Bases sobre cumplimiento de los requisitos.

de

re

Firman en su calidad de integrantes de la comisión de evaluación.

r. Cesar Ocampo Anabalon
R.U.N: 13.625.182-1
Jefe deja Unida.d di

Sra. Sandra Rodríguez Cerda
R.U.N: 1^.321.600-8

Erícargaáa.dí? Centros
Temporales |pa[ja\Ja.superación

Srta. Cecilia Torres Herrera
16.012.099-1

^Especialista en Grupos
lerables Programa Calle

Eíü


