
-~ -- ~

-,-,,-. - -- "- ..---,-~.SEREMI¡;,r;
¡DESARROLLO SOCIA; ,
~ Región de los; Lae:m:
J ----¡TOTALM~Nl'El TRAM 'T;...A..;;;D;...O~._
1 2 O SET. 2016
4eei-1ffi-====!~._'-',---~...,..,.._ ...•-,_.~

RESOLUCION EXENTA N°:

MAT.: Adjudicase el Concurso Programa Noche Digna,
componente 2: Centros Temporales para la Superación: Casas
Compartidas 2016 para la Región de Los Lagos.

PUERTO MONTT,

2 O SET. 2016
VISTO:
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, 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 N0 20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social; en la Ley 20.882 de Presupuesto del sector
Publico para el año 2016; en la Resolución NO 1600, de 2008, de la Contraloría General de la Republica, que
fija Normas sobre Exención del trámite de Toma de Razón; Resolución Exenta N° 0104 del 29 de Febrero de
2016 que delega facultades que indica en los Secretarios Regionales Ministeriales de Desarrollo Social para la
ejecución del programa que señala; Resolución Exenta N° 0742, del 2 de septiembre de 2016 que aprueba
bases administrativas y técnicas del concurso "Programa Noche Digna, componente 2: Centros Temporales
para la superación, año 2016, para la Región de Los Lagos" y sus anexos, correspondientes a la partida 21,
capitulo 01, Programa 01 subtitulo 24, Ítem 03, asignación 998, de la Ley 20.882 de presupuesto del sector
público para el año 2016

CONSIDERANDO:

Que, el Ministerio de Desarrollo Social llamó a concurso de antecedentes para el Programa Noche Digna,
componente 2: Centros temporales para la superación año 2016 para la Región de Los Lagos, cuyas bases
administrativas y técnicas fueron aprobadas mediante Resolución Exenta N° 0742, del Ministerio de Desarrollo
Social, de fecha 2 de septiembre 2016.

Que, el día 9 de septiembre de 2016, la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de Los Lagos, Don
Gonzalo Reyes Lobos, designo Comisión proceso de Admisibilidad y Evaluación del concurso Programa Noche
Digna, componente 2: Centros temporales para la superación, Casas Compartidas año 2016 para la Región de
Los Lagos, según disposición en el punto 5.1 de las referidas bases, la que quedó constituida por Gabriela
Jorquera Carmona, Encargada Regional Programa Calle, Noche Digna y Abriendo Caminos, Marcelo Campos
Brito, coordinador área social y Cristhian Monsalve, encargado regional transferencias monetarias.

Que, el día 14 de septiembre de 2016, en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social,
se analizó la admisibilidad de las propuestas presentadas al concurso "Programa Noche Digna, componente 2:
Centros temporales para la superación, casas compartidas año 2016 para la Región de Los Lagos"; realizado el
examen de admisibilidad de los tres (3) postulantes para el dispositivo Casas Compartidas, se constató que
sólo dos (2) cumplen con los requisitos establecidos en las bases y pueden ser objeto de evaluación y
adjudicación, lo que quedó establecido en el acta levantada por la comisión designada para tal efecto.

Que, el día 16 de septiembre de 2016 en las oficinas de ia Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social,
se realizó las evaluaciones de las dos (2) propuestas presentadas y admisibles al concurso "Programa Noche
Digna, componente 2: Centros Temporales para la superación, casas compartidas año 2016 para la Región de
Los Lagos". La evaluación de los antecedentes, se ajustaron a los criterios de análisis técnico, aplicando las
ponderaciones y escalas de calificaciones expuestas en el punto 6.2 de las bases administrativas del concurso.



Que, de acuerdo al Acta de Evaluación Técnica de la convocatoria para el concurso "Programa Noche Digna,
componente 2: Centros temporales para la superadón año 2016 para ia Región de Los Lagos", a ia
Corporación Hallazgos para propuesta realizada al dispositivo casas Compartidas para la comuna de Puerto
Montt el puntaje final es de 76.25, y a la Municipalidad de Quellón para propuesta realizada al dispositivo
casas compartidas para la comuna de Quellón el puntaje fue de 73,75, Todas las propuestas obtienen un
puntaje mayor al mínimo contemplado en las bases para el dispositivo. Se procederá a adjudicar la ejecución
del respectivo dispositivo a la entidad postulante que tenga el mejor puntaje de entre aquellos que hayan
cumplido las exigencias de evaluación técnica y obtenido una calificación igualo superior a 50 puntos, que
corresponde al puntaje de corte establecido para el presente concurso.

RESUELVO:

Adjudicase, el concurso "Programa Noche Digna, componente 2: Centros temporales para la superación, casas
compartidas año 2016 para ia Región de Los Lagos", de acuerdo a la siguiente tabla:

Disnositivo Monto S E¡ecutor RUN Comuna
casas compartidas 31.500.000 Corporación 65.052.088-2 Puerto Montt

Hallazaos

ANÓTESE,ARCHIVESEy COMUNÍQUESE.
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Distribución:

Oficina Nacionalde Calle, MDS.
SecretaríaRegionalMinisterial de DesarrolloSocial Los Lagos. (2)
Oficina de partes.
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