
OTALMENTE
TRAMITADO

SEREMI
Región de Atacama

Ministerio de
Desarrollo Social

REF.: Adjudica a Instituciones que
indica el concurso de Antecedentes
"Programa de Apoyo a personas en
situación de calle" año 2015, para la
región de Atacama.

RESOLUCIÓN EXENTA N°:155.

COPIAPO, 21 de Octubre de 2015.

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 20.530 que crea el
Ministerio de Desarrollo Social y que modifica cuerpos legales que indica; en
la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que
rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; en la Ley N°
20.641, que aprobó el presupuesto del sector público para el año 2015; en la
Resolución Exenta N° 0828 de fecha 22 de Septiembre de 2015 del
Ministerio de Desarrollo Social, que aprobó las Bases Administrativas y
Técnicas del Concurso de Antecedentes para ejecución del Modelo de
Intervención para personas en Situación de Calle, año 2015 del artículo, letra
b) de la Ley 20.595 para la Región de Atacama; La Ley N° 20798, de
Presupuestos del Sector Público para el año 2015, Partida 21, Capítulo 01,
Programa 05, Subsecretaría de Servicios Sociales, Subtítulo 24, ítem 03,
Asignación 343 que asigna recursos para el Programa de Apoyo a Personas
en Situación Calle, referido a los usuarios en situación calle del Subsistema
Seguridades y Oportunidades", creado en la Ley N°20.595; Resolución 136,
de fecha 30 de Septiembre de 2015 que Aprueba Conformación de Comisión
para verificar admisibilidad, evaluar y calificar postulaciones al concurso de
Antecedentes para Ejecución del "Modelo de Intervención para personas en
Situación Calle" año 2015 del Artículo 4°, letra b) de la Ley N° 20.595 para la
región de Atacama, en la Resolución N° 1600 de 2008, de la Contraloría
General de la República, y

CONSIDERANDO:

1° Que, con fecha 28 de Septiembre de 2015 se publicó en sitio Web del
Ministerio de Desarrollo Social el llamado a Concurso de Antecedentes para
la ejecución del Modelo de Intervención para Personas en Situación de Calle,
año 2015, para la Región de Atacama; anexando sus Bases Administrativas y
Técnicas.

2° Que, por otra parte, en el punto 5.1 de las Bases referidas en el
considerando precedente se estableció, que las postulaciones seleccionadas
en el Concurso en cuestión deberían ser evaluadas, de acuerdo a los criterios
establecidos en esas mismas bases, por una comisión integrada por tres
miembros designados por la Secretaría Regional Ministerial, lo que se realizó
mediante Resolución Exenta N°136, de fecha 30 de Septiembre de 2015.



3° Que, según consta en Acta de Admisibilidad, la comisión evaluadora,
conformada según las bases del concurso, efectuó la revisión de los criterios
establecidos para la recepción de antecedentes de las postulaciones
recibidas, indicando como admisibles, con fecha 14 de Octubre de 2015, las
siguientes propuestas que se señalan:

Institución
DAFEC (Desarrollo, Amistad,
Formación, Esperanza, Copiapó).
Ilustre Municipalidad de Caldera
Fundación de Beneficencia Hogar de
Cristo - Sede Copiapó

RUT
65.801.810-8

69.030.300-0
81.496.800-6

Comuna
Copiapó -
Caldera
Caldera
Copiapó

4° Que, según consta en Acta de Evaluación del Concurso, elaborado y
ratificado por la comisión Evaluadora de la Secretaría Regional Ministerial de
Desarrollo Social de la Región de Atacama, el día 16 de Octubre de 2015,
procedió a efectuar la evaluación técnica de las propuestas declaradas
admisibles, de acuerdo a los criterios establecidos en las bases, asignando
los siguientes puntajes:

Institución

DAFEC (Desarrollo, Amistad,
Formación, Esperanza, Copiapó).
Ilustre Municipalidad de Caldera
Fundación de Beneficencia Hogar
de Cristo - Sede Copiapó

Comuna

Copiapó - Caldera
Caldera

Copiapó

Puntaje
obtenido

3.9
6.3

5.7

5° Que, en virtud del punto 6 de las Bases, denominado Observaciones y
Aclaraciones, la Comisión evaluadora, determina que Fundación Hogar de
Cristo debe aclarar diferencia técnica que se visualiza en la presentación del
Presupuesto y Plan de Cuentas y el recurso humano presentado en las hojas
de Cobertura APS Y ASL, siendo informado a la organización por medio de
SIGEC, la cual dio cumplimiento a la aclaración en los plazos establecidos en
las bases.

6° Que, vistos los antecedentes y facultades que me confiere la Ley.

R E S U E L V O :

ADJUDÍCASE, el concurso de Antecedentes para la ejecución del Modelo de
Intervención para Personas en situación de Calle del artículo 4 letra b) de la Ley
20.595 en el marco del "Programa de apoyo a personas en situación de calle"
año 2015, para la Región de Atacama. A las siguientes organizaciones señaladas
por los montos, cobertura y Modalidades que a continuación se detallan:

Ilustre Municipalidad de
Caldera

ionto
$18.000.000

Cobertura
20

Común
Caldera

Fundación de
Beneficencia Hogar de
Cristo - Sede Copiapó

$28.000.000 30
Copiapó
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