
VISTOS: 

. }~~cretar~_f:~~o•on~~l Mrnisten
1
1at de esartollo odal 

Reg on de a Araucan a 

2 1 SET. 2015 

TOTALMENTE 
TRAMITADO 

REF.: Rectificación errores formales 
en resolución exenta No 1792 de 27 de 
agosto de 2015 que adjudica el 1 
concurso "Programa Noche Digna, 
Componente 2: Centros Temporales 
para la Superación, año 2015 para la 
Región de La Araucanía. 

RESOLUCIÓN EXENTA N°: _
1_9_3_3_' 

TEMUCO, 21 SEP 2015 

Lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Chile; La Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de las Bases Generales de Administración del Estado; en la Ley N 20.530, que crea 
el Ministerio de Desarrollo Social; La Ley N° 20.798, que aprueba el presupuesto para el Sector 
Público año 2015; en la Resolución N°1.600, de 2008, de la Contraloría General de la Republica, y 
que el Ministerio de Desarrollo Social llamó 1 Concurso "Programa Noche Digna, Componente 2: 
Plan Centros Temporales para la Superación, año 2015, para la Región de La Araucanía" cuyas 
bases administrativas y técnicas fueron aprobadas mediante Resolución Exenta N° 0677, del 
Ministerio de Desarrollo Social, de fecha 13.08.2015. 

CONSIDERANDO: 

1. Que, con fecha 27 de agosto del año en curso se emitió la resolución exenta W 
1792 mediante la cual se adjudica la ejecución del Programa Noche Digna, Componente 2: Plan 
Centros Temporales para la Superación, año 2015, para la Región de La Araucanía" 

2. Que, por un error involuntario en la fecha de la resolución exenta W 0677 que 
aprueba bases administrativas y técnicas del 1 Concurso "Programa Noche Digna, Componente 2: 
Centros Temporales para la Superación, año 2015, para la Región de La Araucanía" de fecha 12 
de agosto de 2015, debiera ser fecha de 13 de agosto de 2015. 

3. Que, al igualmente, al transcribir la información del acta de evaluación se incurrió 
en un error en el numeral 3 de la evaluación y en el resuelvo en la resolución antes identificada, 
pues indica un monto de $84.000.000.- siendo el correcto $82.000.000.-

4. Que los errores antes señalados, no inciden en la decisión de la Resolución Exenta· 
No 1792 de 27 de agosto de 2015, por lo que será subsanada rectificándose dicha resolución en la 
parte señalada, la cual se entenderá vigente para todos sus efectos legales, en todo aquello no 
rectificado por la presente resolución. 

5. Que por los motivos antes expuestos y con la finalidad de dar cumplimiento a las 
bases administrativas del concurso "Programa Noche Digna, Componente 2: Plan Centros 
Temporales para la Superación, año 2015, para la Región de La Araucanía" la resolución Exenta 
N°1792 de 27 de agosto de 2015; se rectifica en los términos que se expresan a continuación: 



' ¡ 

RESUELVO: 

1. . RECTIFICASE la resolución exenta W 1792 de 27 de agosto de 2015 de la 
Secretaría Ministerial de Desarrollo Social ·Región de La Araucanía que adjudico el programa 
"Programa Noche Digna, Componente 2: Plan Centros Temporales.para la Superación, año 2015, 
para la Región de La Araucanía" a las organizaciones que ella señala, según se indica a 
continuación: · 

Donde dice: 

a) En el numeral 1 sobre aprobación de bases administrativas y técnicas Resolución Exenta 
N°0677, DICE: fecha 12 de agosto de 2015, DEBIESE DECIR: "13 de agosto de 2015" 

b) En Ia tabla de el numeral 3 de la evaluación aparece: 

Debe decir: 

e) En el resuelvo, donde se indic~ .. el monto del dispositivo adjudicado DICE: 
"Residencia para La Superación Fundac;iórf Car.itas, Rut 72.576.100-7, Proyecto Residencia 
para La Superación, calificado con nota 63,6 por un monto de $84.000.000.'', DEBIENDO 
DECIR: Residencia para La Superación Fundación Caritas, Rut 72.576.100-7, Proyecto 
Residencia para La Superación, calificado con nota 63,6 por un monto de $82.000.000.-
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