
REF.: Adjudica el quinto concurso para la
ejecución del "Programa Noche Digna,
Componente 2: centro temporales para la
superación 2014, para la Región de Tarapacá",
correspondiente a la partida 21, capitulo 01,
programa 01, subtitulo 24, ítem 03, asignación
998, de la ley 20.713 de presupuesto del sector
público para el año 2014.

RESOLUCIÓN EXENTA N° £* ^ 2 39

IQUIQUE,

VISTOS: I

Lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N°l/19.653, del 2000 del Ministerio Secretaría General
de la presidencia, que fija el texto, coordinado y sistematizado de la Ley N°. 18.575, orgánica
constitucional de bases generales de la administración del estado; en la Ley N° 19.880, que
establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la
administración del estado, en la Ley 20.530 QUE CREA EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y
modifica cuerpos legales que indica en la Ley 20.713, de presupuesto del sector público para el año
2014, en la Res. Exenta N° 0119, de fecha 24 de marzo de 2014, que delega facultades a los
Secretarios Regionales Ministeriales en el marco de la ejecución de los programas Chile Solidario,
Chile Crece Contigo y Sub Sistemas de seguridades y oportunidades; en el decreto supremo N° 034
de fecha 01 de abril de 2014 del Ministerio de Desarrollo Social, la Res. N° 1600 del 2008, de la
Contraloría General de la República; y los antecedentes adjuntos.

CONSIDERANDO:

1° Que, la partida 21,capitulo 01, programa 01, subtitulo 24, ítem 03, asignación 998, del
presupuesto de la Subsecretaría de Servicios Sociales, conforme a la Ley 20.713, de presupuesto de
Sector Público para el año 2014, establece el programa Noche Digna, como punto de partida para
la implementación de una política pública para personas en situación de calle. Esta política social
integra los aspectos relacionados con prevención de la situación de calle, la protección de las
personas y la promoción social de éste colectivo mediante la inclusión activa de sus participantes.

2° Que según Res. Exenta N° 0119 del 24 de marzo del 2014, del Ministerio de Desarrollo Social, se
delega en los Secretarios Generales Ministeriales de Desarrollo Social, el ejercicio de facultades
específicas referidas al concurso en la ejecución del programa Noche Digna, en sus dos
componentes: plan de invierno y centros temporales para la superación.

3° Que de acuerdo a la Res. Ex. N° 0260, del 26 de mayo de 2014, del Ministerio de Desarrollo
Social se aprobaron las bases administrativas y técnicas del quinto concurso "Programa Noche
Digna, componente 2. Centros temporales para la superación, año 2014, para la región de
Tarapacá.

4° Que le Ministerio de Desarrollo Social llamo al quinto concurso "Programa Noche Digna,
componente 2: Centros temporales para la superación año 2014, para la región de Tarapacá" en la
página web del Ministerio de Desarrollo Social, con fecha 29 de mayo de 2014.

5° Que. El Ministerio de Desarrollo Social con fecha 21 de julio de 2014, efectuó la revisión técnica
y calificación de (os proyectos declarados admisibles, en conformidad a lo establecido en el numeral
5 de la Res. Exenta N° 0260, de Mayo de 2014. Para tal efecto, se conformo una comisión
integrada por la Sra. Daniel Palma Ordenes, Sra. Leyla Eva Díaz y Sr. Segundo Toledo González,
todas (os) profesionales del Ministerio de Desarrollo Social levantándose la respectiva evaluación,
constatándose el cumplimiento de lo señalado en el numeral 6.2 de la mencionada Res. Exenta.



6° Que, de acuerdo al acta de evaluación técnica, la calificación obtenida al final del proyecto
declarado admisible, es el siguiente:

"ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA CONCURSO PLAN

DE INVIERNO PROGRAMA NOCHE DIGNA, REGIÓN TARAPACÁ".

En Santiago de Chile, a lunes 21 de Julio de 2014, siendo las 14:00 hrs. en las oficinas del
Ministerio de Desarrollo Social, ubicada en Ahumada 48, se elabora la presente Acta de Evaluación
Técnica de los proyectos presentados al "Concurso Programa Noche Digna, Componente 2: centros
temporales para la superación, año 2014 para la región de Tarapacá.

La evaluación técnica y calificación de los proyectos fue realizada por los siguientes profesionales
que cumplen funciones en la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social:

Leila Eva Díaz

Daniela Palma Órdenes

Segundo Toledo González

Se deja constancia que, en conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas del
concurso, se han evaluado y calificado técnicamente aquellos proyectos que superaron el examen
de admisibilidad (2 proyectos).

También se deja constancia que los proyectos se han evaluado de acuerdo a los criterios de análisis
técnico, aplicando las ponderaciones y escala de calificaciones expuestas en el punto 6.2 de las
Bases Administrativas.

Tras el proceso de evaluación técnica, la nota final obtenida por cada uno de los proyectos
evaluados es la que a continuación se indica:

Institución

Fundación de
Beneficencia Hogar de
Cristo

Escuela de estudios y
Formación en Abordaje
de Adicción - EFAD

Nombre del
Proyecto

Centro de Día

Residencia para la
Superación, casa
Olga Luiza

Rut

81.496.800-6

65.059.980-2

Tipo de centro
que postula

Centro de día

Residencia

Nota Final

89.5

92.7

Por lo tanto, se propone para ser adjudicados los siguientes proyectos:

Institución

Fundación de
Beneficencia Hogar
de Cristo

Escuela de estudios
y Formación en
Abordaje de
Adicción - EFAD

Ptje.

89.5

92.7

Rut

81.496.800-6

65.059.980-2

Tipo de
centro
que
postula

Centro
de día

Residenci
a

Monto
postulado

$62.000.000

$80.000.000

Monto
adjudicado

$62.000.000

$80.000.000

Justificación

Obtuvo el
mayor
puntaje

Obtuvo el
mayor
puntaje



8° Que, en virtud de lo expuesto, en la referida acta de evaluación, la comisión recomienda
adjudicar el concurso a las instituciones y proyectos anteriormente señalados.

9° Que, vistas las facultades que me confiere la Ley,

R E S U E L V O :

1° ADJUDÍQUESE el concurso denominado "5° Programa Digna, Componente 2: Centros temporales
para la superación año 2014, Para la Región de Tarapacá Plan de Invierno para las Personas en
Situación de Calle 2014, para la región de Tarapacá", de la Subsecretaría de Servicios Sociales, a las
siguientes Organizaciones, por los montos que a continuación se indican:

Centro de día Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, Rut: 81.496.800-6, nota 89.5, por un
monto de $62.000.000.

Residencia Escuela de estudios y Formación en Abordaje de Adicción - EFAD, Rut: 65.059.980-2,
por un monto de $80.000.000.

2° PUBLÍQUESE el presente acto administrativo una vez totalmente tramitado en la página Web
www.ministeriodesarroHosocial.aob.cl. ello conforme a lo establecido en el punto octavo de las Bases
Administrativas respectivas.

3° PROCÉDASE a elaborar y suscribir un convenio de ejecución con cada una de las instituciones
ejecutoras independientemente del número de proyectos o dispositivos adjudicados.

ANÓTESE, Y COMUNIQÚESE.

f ¡'-¿.¿A i /[ >
MARkELA B/SUAÍ.TO AVALOS

SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL
REGIÓN DE TARAPACÁ.

Lo que transcribo a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

DESARROLLO SOCIAL
[ON DE TARAPACÁ
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8° Que, en virtud de lo expuesto, en la referida acta de evaluación, la comisión recomienda
adjudicar el concurso a las instituciones y proyectos anteriormente señalados.

9° Que, vistas las facultades que me confiere la Ley,

R E S U E L V O :

1° ADJUDIQÚESE el concurso denominado "5° Programa Digna, Componente 2: Centros temporales
para la superación año 2014, Para la Región de Tarapacá Plan de Invierno para las Personas en
Situación de Calle 2014, para la región de Tarapacá", de la Subsecretaría de Servicios Sociales, a las
siguientes Organizaciones, por los montos que a continuación se indican:

Centro de día Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, Rut: 81.496.800-6, nota 89.5, por un
monto de $62.000.000.

Residencia Escuela de estudios y Formación en Abordaje de Adicción - EFAD, Rut: 65.059.980-2,
por un monto de $80.000.000.

2° PUBLÍQUESE el presente acto administrativo una vez totalmente tramitado en la página Web
www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl, ello conforme a lo establecido en el punto octavo de las Bases
Administrativas respectivas.

3° PROCÉDASE a elaborar y suscribir un convenio de ejecución con cada una de las instituciones
ejecutoras independientemente del número de proyectos o dispositivos adjudicados.

ANÓTESE, Y COMUNIQÚESE.

O AVALOS
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL

REGIÓN DE TARAPACÁ.


