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RESOLUCION EXENTA N°: 1

MAT.: Adjudicase el Concurso Programa Noche Digna,
componente 2: Centros Temporales para la Superación: Centro
día 2016 para la Región de Los Lagos.
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VISTO:
Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley NO 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley NO 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley NO 19.8BO que establece Bases
de los Procedimientos administrativos, que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; en
la Ley NO 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 N° 1600, de 2008, de la Contralor;a 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° 0852, del 11 de octubre de 2016 que aprueba
bases administrativas y técnicas del segundo 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 NO0852, del Ministerio de Desarrollo
Social, de fecha 11 de octubre 2016.

Que, el día 20 de octubre de 2016, la Secretaria 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, Centro dia 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 Evelyn Velasquez Toledo, Especialista en Grupos Vulnerables.

Que, el día 25 de octubre de 2016, en las oficinas de ia Secretaria 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, centro dia año 2016 para la Región de Los Lagos"; realizado el examen
de admisibilidad de un postulante para el dispositivo Centro Día, se constató que cumple con ios requisitos
establecidos en las bases y puede ser objeto de evaluación y adjudicación, lo que quedó establecido en el acta
levantada por la comisión designada para tal efecto.

Que, el día 27 de octubre de 2016 en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social, se
reaiizó la evaiuación de la propuesta presentada y admisible al concurso "Programa Noche Digna, componente
2: Centros Temporales para la superación, centro dia 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 superación año 2016 para la Región de Los Lagos", a la
Corporación Hallazgos para propuesta realizada al dispositivo Centro día para la comuna de Puerto Montt el
puntaje final es de 70.02. 5e procederá a adjudicar la ejecución del respectivo dispositivo a la entidad
postulante que obtuvo el mejor puntaje de entre aquellos que hayan cumplido las exigencias de admisibilidad,
evaluación técnica y obtenido una calificación igualo superior a 50 puntos, que corresponde al puntaje de
corte establecido para el presente concurso.

R E SU E L VO:

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

Dispositivo Monto $ Eiecutor RUN Comuna
Centro Día 62.251.980 Corporación 65.052.088-2 Puerto Montt

Hallazaos

ANÓTESE, ARCHIVESE y COMUNÍQUESE.

~DE ~/t'-\. D~ .
/0"" S..,,

l.,";:' 1'"..•..• - .,..•.•.. '
I c<: -""CRHP-P.,IO ~," ,,<-. O~'"\ ,. r.
\ <t R"G\ I'~'"\ _. _'::--,:;;¡;;' r GONZ LO RE ES LOBOS
"~'!.-.'Si6,:~d. SECRETARIO EGIO AL MINISTERIAL
"-/$',;:" .~"'v . DE DES RROLL SOCIAL
J, , .••~ :!l' "'\ ' OS LA S

RSOTOVELASQ~7
RDINADOR ADMI~JSTRATIVO
SEREMI LOS.LAGOS

/'

g~~:i:t:~/~C
• o~na Nacionalde Calle,MDS.

Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social Los lagos. (2)
Oficina de partes.


	00000001
	00000002

