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4498RESOLUCION EXENTA N"-

REF.: Adjudica fondos del Concurso de antecedentes para
ejecutores de los programas de acompanamiento psicosocial y
de acompanamiento Sociolaboral 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
20.595, ano 2015

.'

CONCEPCION,
2 9 OCT 2015

VISTOS:
Lo dispuesto en la Ley 20.530, orgánica del Ministerio de Desarrollo Social; la
Ley 18.575, Orgánica Constitucionalde 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" 163, de 26 de octubre de
2015, que determina orden de subrogancia para el cargo de Secretario Regional
Ministerial; Decreto Supremo N" 34 de 2012 al Ministerio de Desarrollo Social; La
Resolución Exenta n' 817, de 21 de Septiembre de 2015, del Ministerio de
Desarrollo Social, que aprueba bases administrativasy 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:
l' Que, el Ministerio de Desarrollo Social tiene como misión contribuir al diseno

y aplicación de politicas, planes y pro9ramas 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, con ei fin de llevar a cabo la misión descrita, la Subsecretaria de
Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social tiene entre sus
funciones administrar, coordinar, supervisar y evaluar la implementación del
sistema intersectorial de protección social establecido en la Ley N" 20.379.

3' En este contexto, conforme a la Ley N° 20.595 que crea el Ingreso Ético
Familiar, que establece bonos y transferencias condicionadas para las
familias de pobreza extrema y crea Subsidio al Empleo de la Mujer, en su
articulo 4' letra c) establece como otros usuarios del Subsistema
"seguridades y oportunidades" a los menores de edad, cuyo adulto
significativo se encuentre privado de libertad. También serán beneficiarios
los cuidadores de tales menores, pudiendo acceder, entre otras
prestaciones, al programa eje del arto 6, al programa de acompanamiento
psicosocial del arto7 y al programa de acompanamiento sociolaboral del art.
8, todos de la ley N" 20.595.

4' Que, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Exenta N" 80, de 12 de
febrero de 2015, la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social del
Biobio cuenta con delegación de facultades para a) recibir propuestas; b)
análisis de admisibilidad; c) dictar acto administrativo que declare inadmisible
o desierto un concurso; d) evaluación de propuestas; f) dictar el acto
administrativo que adjudique el concurso hasta por un monto total de 5.000
UTM, del concurso de antecedentes para la ejecución de programa de
acompanamiento psicosocial y de acompanamiento Sociolaboral 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 20.595.
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5° Que, la convocatoria efectuada a través de las bases administrativas,
aprobadas por la resolución exenta W 817, de 21 de Septiembre de 2015,
establece en su numeral 4°, que la postulación al concurso se hará de acuerdo
a la distribución establecida, y que consiste en:

COBERTURA MONTO
COMUNAS ASIGNADO A LATERRITORIAL REGiÓN

Concepcion, San Pedro de
la Paz, Chiouavante 65 $ 64.684.279
Talcahuano, Coronel,
Hualpén Lota 65 $ 64.684.279

Chillán, San Carlos 65 $ 64.684.278

Los Angeles, Mulchén 55 $ 54.732.851
Cañete, Curanilahue, Lebu,
Los Alamos, Arauco 50 $49.757.138

TOTAL REGIONAL 300 $ 298.542.825

6° Que, de acuerdo a lo establecido en las Bases administrativas, el proceso de
postulación al Concurso puede realizarse a través del Sistema de Gestión de
Convenios (SIGEC) o en formato papel, considerando los mismos plazos
para aquellas que se realicen on line.

7° Que con fecha 13 de octubre de 2015, la comisión de selección regional,
constituida ai efecto y designada por el Secretario Regional ministerial de
desarrollo Social del Blo Blo, resvisó la admisibilidad de las propuestas
presentadas, declarando admisibles las postulaciones de las siguientes
entidades: a) Fundación Tierra de Esperanza, b) Asociación Chilena Pro
Naciones Unidas, c) Corporación de Apoyo a la Niñez y Juventud en Riesgo
Social, L1equen, y d) Corporación Programa Poblacional Servicios La Caleta.

SO Que, con fecha 27 de octubre de 2015, la comisión de selección regional,
constituida al efecto y designada por el Secretario Regional Ministerial de
desarrollo Social del Bio Bio, realizó la evaluación de las propuestas
declaradas admisibles, obteniendo los siguientes resultados:

A) Fundación Tierra de Esperanza: Nota 6,2.
B) Asociación Chilena Pro Naciones Unidas; Nota 5,8
C) Corporación de Apoyo a la Niñez y Juventud en Riesgo Social, L1equen:
- Propuesta Territorio Chillan, San Carlos, Nota 5,4
- Propuesta Territorio Los Angeles, Mulchén, nota 5,4
- Propuesta Territorio Cañete, Curanilahue, Lebu, Los Alamos, Arauco,
Nota 5,4
D) Corporación Programa Poblacional Servicios La Caleta, Nota 6,3

La Comisión procedió a evacuar el acta respectiva, indicando la
procedencia de adjudicar a las instituciones antes indicadas. Dicha acta se
acompaña y se entiende formar parte integrante de esta resolución.

9° Que, la Ley W 20.798, de presupuestos para el sector público del año 2015,
contempla en la partida 21, capitulo 01, programa 05, subtitulo 24, item 03,
Asignación 986, recursos para ei "Programa de Apoyo a Niños(as) y
Adolescen!es con un Adulto Significativo Privado de Libertad (Ley 20.595)
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R ES U E L VO:

ADJUDIQUESE a las siguientes instituciones los fondos del concurso de
antecedentes para ejecutores de los programas de acompañamiento psicosocial
y de acompañamiento Socio laboral 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 20.595:

COBERTURA MONTO
EJECUTOR RUT COMUNAS ASIGNADO ATERRITORIAL LA REGiÓN

Fundación Tierra de
Concepcion, San
Pedro de la Paz, 65

Esperanza 73.868.900-3 Chlquayante $ 64.684.279
Asociación Chilena Talcahuano, Coronel, 65
Pro Naciones Unidas 75.704.500-1 HualDén Lota $ 64.684.279
Corporación de

Apoyo a la Niñez y
65Juventud en Riesgo

Social, L1equen 71.992.600-2 Chillán, San Carlos $ 64.684,278
Corporación de

Apoyo a la Niñez y
55Juventud en Riesgo

Social, L1equen 71.992.600-2 Los Anqeles, Mulchén S 54.732.851
Corporación Cañete, Curanilahue,

Programa Poblacional Lebu, Los Alamos, 50
Servicios La Caleta 72441.600-4 Arauco $49.757.138

ANOTESE, COMUNIQUESE y ARCHivES E

ALACIOS
STERIAL DE DESARROLLO SOCIAL(S)
N DEL SIO sio

~'f1~~:::!/
- Asesor Juridico,
- Of, Partes

LO QUE COMUNICO A O."1":""'00,"""
R' /¡cardo Sé I

Et.!CARGADO OF'CI~~ ~eda Cariaga
E PARTES YARCHn/O
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