
 

 

 

Invitación del Programa de Apoyo para Personas en Situación de Calle 2012

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de

tiene el agrado de invitar a entidades públicas y personas jurídicas de derecho 

de lucro (fundaciones, corporaciones o instituciones educacionales con fines sociales) a 

presentar proyectos de intervención que permitan la implementación del Programa de Apoyo 

para Personas en Situación de Calle

La postulación a la presente convocatoria, así como la evaluación y aprobación de los 

proyectos presentados, y demás actos administrativos tendientes a  formalizar los convenios 

de  transferencia para la ejecución del proyecto finalmente aprobado,

la plataforma del Sistema de Gestión de Convenios 

Social. 

Para acceder a esta plataforma, los interesados deberán concurrir a la respectiva Secretaria 

Regional Ministerial en horario de ofic

completar y firmar una solicitud de clave de usuario y contraseña, esta solicitud es para las  

instituciones que no están ejecutando proyectos en la convocatoria 2011 

instituciones que están ejecutando proyectos en la convocatoria 2011 

clave una vez informada la firma del acuerdo de confidencialidad. El Ministerio de Desarrollo 

Social, enviara las claves de usuario y contraseña para el ingreso a la plataforma, a l

electrónica informada en la solicitud. Con la clave de acceso, podrá ingresar a la plataforma, 

donde encontrara toda la documentación que rige esta convocatoria, así como los documentos 

de apoyo y formularios para presentar el proyecto de interve

La persona que concurra a la Secretaria Regional Ministerial, en representación de la entidad 

interesada en participar de la presente convocatoria, deberá portar un poder simple firmado 

por el / la representante legal correspondiente, que lo faculta

nombre de la entidad ante el Ministerio.

El plazo para presentarse ante la Secretaría Regional Ministerial y manifestar el interés por ser 

parte de la presente convocatoria

Los interesados deben acercarse a la SEREMI correspondiente para conocer el calendario 

regional.  

 

 

 

 

   

vitación del Programa de Apoyo para Personas en Situación de Calle 2012

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la División de Promoción y Protección Social

tiene el agrado de invitar a entidades públicas y personas jurídicas de derecho privado sin fines 

de lucro (fundaciones, corporaciones o instituciones educacionales con fines sociales) a 

presentar proyectos de intervención que permitan la implementación del Programa de Apoyo 

para Personas en Situación de Calle, para la cobertura del año 2012. 

La postulación a la presente convocatoria, así como la evaluación y aprobación de los 

proyectos presentados, y demás actos administrativos tendientes a  formalizar los convenios 

de  transferencia para la ejecución del proyecto finalmente aprobado, será en línea a través de 

la plataforma del Sistema de Gestión de Convenios – SIGEC – del Ministerio de Desarrollo 

Para acceder a esta plataforma, los interesados deberán concurrir a la respectiva Secretaria 

Regional Ministerial en horario de oficina. En la Secretaría Regional Ministerial, se debe 

completar y firmar una solicitud de clave de usuario y contraseña, esta solicitud es para las  

instituciones que no están ejecutando proyectos en la convocatoria 2011 – 2012, para las 

tán ejecutando proyectos en la convocatoria 2011 -2012, se les activara la 

clave una vez informada la firma del acuerdo de confidencialidad. El Ministerio de Desarrollo 

Social, enviara las claves de usuario y contraseña para el ingreso a la plataforma, a l

electrónica informada en la solicitud. Con la clave de acceso, podrá ingresar a la plataforma, 

donde encontrara toda la documentación que rige esta convocatoria, así como los documentos 

de apoyo y formularios para presentar el proyecto de intervención. 

La persona que concurra a la Secretaria Regional Ministerial, en representación de la entidad 

interesada en participar de la presente convocatoria, deberá portar un poder simple firmado 

por el / la representante legal correspondiente, que lo faculta para realizar esta gestión en 

nombre de la entidad ante el Ministerio. 

El plazo para presentarse ante la Secretaría Regional Ministerial y manifestar el interés por ser 

parte de la presente convocatoria mediante el retiro de bases será definido por cada S

Los interesados deben acercarse a la SEREMI correspondiente para conocer el calendario 

vitación del Programa de Apoyo para Personas en Situación de Calle 2012 

la División de Promoción y Protección Social, 

privado sin fines 

de lucro (fundaciones, corporaciones o instituciones educacionales con fines sociales) a 

presentar proyectos de intervención que permitan la implementación del Programa de Apoyo 

La postulación a la presente convocatoria, así como la evaluación y aprobación de los 

proyectos presentados, y demás actos administrativos tendientes a  formalizar los convenios 

será en línea a través de 

del Ministerio de Desarrollo 

Para acceder a esta plataforma, los interesados deberán concurrir a la respectiva Secretaria 

ina. En la Secretaría Regional Ministerial, se debe 

completar y firmar una solicitud de clave de usuario y contraseña, esta solicitud es para las  

2012, para las 

2012, se les activara la 

clave una vez informada la firma del acuerdo de confidencialidad. El Ministerio de Desarrollo 

Social, enviara las claves de usuario y contraseña para el ingreso a la plataforma, a la casilla 

electrónica informada en la solicitud. Con la clave de acceso, podrá ingresar a la plataforma, 

donde encontrara toda la documentación que rige esta convocatoria, así como los documentos 

La persona que concurra a la Secretaria Regional Ministerial, en representación de la entidad 

interesada en participar de la presente convocatoria, deberá portar un poder simple firmado 

para realizar esta gestión en 

El plazo para presentarse ante la Secretaría Regional Ministerial y manifestar el interés por ser 

mediante el retiro de bases será definido por cada SEREMI. 

Los interesados deben acercarse a la SEREMI correspondiente para conocer el calendario 


