
ACTA DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
"CONVOCATORIA CALLE 2015"

En Rancagua, Región de O'Higgins, a 22 de Octubre de 2015, siendo las 15:00 horas, en las
oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de O'Hiagins se
constituye la Comisión de Evaluación y Adjudicación de la Convocatoria, "Concurso de
Antecedentes para la Ejecución del Modelo de Intervención de Usuarios Programa Calle 2015".

En adelante e indistintamente "la Comisión", integrada por los siguientes profesionales:

Sara Romero Alvarez
Claudia Caballero Beitia
Dannay Droguett Soto

R.U.N. 11.067.781-2

R.U.N. 8.709.137-6

R.U.N. 8.375.054-5

1. Los criterios a evaluar son los siguiente:

• Sustentabilidad
• Financiero
• Calidad recursos humanos
• En el caso de Hogar de Cristo desempeño de la ejecución anterior.

La Comisión en cumplimiento a lo contemplado en el punto 5.1 de las Bases De la Convocatoria
"Concurso de Antecedentes para la Ejecución del Modelo de Intervención de Usuarios
Programa Calle 2015", aprobadas por Resolución Exenta N°0811 de fecha 21 de Septiembre de
2015, del Subsecretario de Servicios Sociales, proceden al realizar la evaluación de los proyectos
presentados al Concurso, los cuales son:

Indico la propuesta presentada por Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, sede
O'Higgins.

organización

Fundación de
Beneficencia Hogar
de Cristo, sede
O'Higgins

Rut
oiganjzacjón

81.496.800-6

2. La Comisión deja constancia que lo Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, sede
O'higgíns, corrigió las observaciones realizadas al proyecto, sin embargo, sigue
presentando dificultades en los mismos puntos observados con anterioridad, tanto en la
sustentabilidad como en lo financiero.

3. Que respecto del o los territorios o, comuna(s) que se indica(n) en la siguiente tabla, la
Comisión propone declarar desierto el Concurso o Convocatoria (según como se
denomine en la resolución que aprueba las bases):



Componente
Grupo

Grupo 2 y 3

Grupo 2 y 3

Territorio o Comuna
Región de
O'higgins

Región de
O'higgins

Región de
O'higgins

Causal
No se presentan oferente.

La distribución
presupuestaria No se
adecúa a los estándares y
normas técnicas
solicitadas en las bases
administrativas, ya que su
presupuesto excede a lo
que realmente se
financiaría por 20
personas, que serian con
las cuales esperan realizar
solo acompañamiento
Psicosocial.

No desglosa el
presupuesto en los ítems
necesarios para asegurar
el desarrollo de todas y
cada una de las
actividades
contempladas para la
ejecución o su desglose es
insuficiente e incompleta.
Los recursos
comprometidos exceden
al financiamíento de la
totalidad de la
intervención Psicosocial.

Siendo las 17:00 Hrs., se pone término a la reunión de la Comisión de Evaluación y Adjudicación
de la Convocatoria "Concurso de Antecedentes para la Ejecución del Modelo de Intervención
de Usuarios Programa Calle 2015" para la evaluación de los proyectos presentados a la
Convocatoria ya referida, para constancia firman los integrantes de la misma, la presente acta
se suscribe en dos ejemplares de idéntico tenor y fecha.

Firma

ÍOGUETT SOTO


