
RECTIFICA RESOLUCiÓN EXENTA N° 002552, DE 2018 DE
SEREMI DESARROLLO SOCIAL REGiÓN DEL LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, EN LO QUE SE INDICA,

RESOLUCiÓN EXENTA N° OO2756

VISTO:

RANCAGUA, 1 4 DIC. 2018

Lo dispuesto en la Ley W 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de laAdministración del
Estado; en la Ley W20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo social y modificacuerpos legales que indica;
en la Ley W 19.880, que establece las Bases de los ProcedimientosAdministrativos que rigen los Actos de los
Órganos de la Administración del Estado; en la Ley 20.882, dePresupuestos del Sector Público para el año
2016; en la Ley 20.595, que crea el Ingreso Ético Familiar queestablece bonos y transferencias condicionadas
para las familias de pobreza extrema y crea subsidio alempleo de la Mujer; en el Decreto Supremo W34, de
2012, que aprueba Reglamento de la Ley 20.595,sobre Subsistema de Seguridades y Oportunidades; en el
Decreto Supremo W29, de 2013, que aprueba el Reglamento del Artículo 4' de la Ley 20.595, sobre Otros
Usuarios del Subsistema de Protección yPromoción Social, Seguridades y Oportunidades, ambos de la
Subsecretaria de Servicios Sociales; laResolución 0749, de 2018 de la Subsecretaria de Servicios Sociales,
que aprueba Orientaciones deimplementación y Ejecución, Metodologias de Intervención y Procedimientos de
Gestión General del Modelode Intervención para Usuarios Menores de Edad, cuyo Adulto Significativo se
encuentre Privado de libertaddel Articulo 4' letra c} de la Ley N°20.595.

CONSIDERANDO:

1° Que, el Ministerio de Desarrollo Social cuenta con los recursos para el Concurso Público para
seleccionar a ejecutores del "Modelo de Intervención para Usuarios Menores de Edad, cuyo Adulto Significativo se
encuentre Privado de libertad", según da cuenta el certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 585 de fecha
12 de Octubre del 2018, emitido por la Oficina de Gestión Presupuestaria de la Subsecretaria de Servicios
Sociales del Ministerio de Desarrollo Social.

2° Que, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Subsecretaria de Servicios sociales, llamó a
Concurso Público para seleccionar a ejecutores del "Modelo de Intervención para Usuarios Menores de Edad,
cuyo Adulto Significativo se encuentre Privado de libertad", de acuerdo a lo establecido en el articulo 4°, letra c)
de la Ley N° 20.595, para la Región del Libertador General Bemardo O'Higgins, cuyas Bases Administrativas y
Técnicas fueron aprobadas mediante la Resclución Exenta W 0831 del 15 de Noviembre del 2018.

3° Que, una vez vencido el plazo de postulación establecido en el cronograma, el Ministerio de Desarrollo
Social procedió a revisar el cumplimiento de las formalidades de presentación de las postulaciones recibidas,
conforme a lo exigido por las Bases Administrativas y Técnicas ya citadas, dictándose la Resolución Exenta N°
002552, de 2018, de la SEREMI de Desarrollo Social Región del libertador General Bernardo O'Higgins, en la
que declara la Admisibilidad e Inadmisibilidad de los proyectos presentados en el marco del concurso referido.

4 ° Que, el proyecto de la institución Fundación Caritas y Acción Social de la Diócesis de Rancagua, fue
declarado inadmisible por no cumplir con la letra b) del numeral 2 y 4 de las Bases concursales, que indicaban la
documentación obligatoria para postular.

5° Que, revisando de oficio los antecedentes presentados en la postulación por la Fundación Caritas y
Acción Social de la Diócesis de Rancagua, se advierte el error incurrido por la Administración, al dejar inadmisible
a la institución por presentar copia simple de sus estatutos y modificaciones si las hubiere y copia simple de la
personeria del Representante Legal, a través de documentos firmados por el Canciller del Obispado de
Rancagua, los cuales tienen validez para efectos de este Concurso Público.

6° Que, es por lo ya señalado que corresponde dictar el presente acto administrativo para rectificar la
Resolución Exenta W 002552, de 2018 de la SEREMI de Desarrollo Social Región del libertador General
Bernardo O'Higgins, en el sentido de acoger la solicitud interpuesta por Fundación Caritas y Acción Social de la
Diócesis de Rancagua;



RESUELVO:

ARTICULO PRIMERO: Rectificase la Resolución Exenta W 002552, de 2018, de la SEREMI de Desarrollo
Social de la Región del libertador General Bemardo O'Higgins, por haberse detectado de oficio un error de
interpretación en cuanto se dejó inadmisible a la Fundación Caritas y Acción Social de la Diócesis de Rancagua,
con su propuesta para la ejecución del "Modelo de Intervención para Usuarios Menores de Edad, cuyo Adulto
Significativo se encuentre Privado de libertad", en circunstancias que revisado los antecedentes, éstos
demuestran que dicha institución si cumplió con lo dispuesto en las Bases Concursales. Por lo que corresponde
modificar la Resolución señalada, incorporando lo siguiente al cuadro del articulo primero de la esta Resolución,
y que la postulación presentada continúe el proceso de evaluación, conforme a lo dispuesto en las bases del
concurso:

Institución Rutlnstitución Cobertura
Causal De Resultado

Postulante Postulante Inadmisibilidad

Fundación 65073.960-4 Codegua y/o Coinco y/o Oferente no presenta: Revisados los
Caritas y Coltauco y/o Doñihue y/o - Copia simple de antecedentes, se

Acción Social Graneros y/o las Cabras lapersoneria declara admisible la

de la Diócesis y/o Machali y/o Malloa y/o delRepresentante postulación por cuanto
de Rancagua Mostazal y/o Olivar y/o Legal. los documentos tienen

Peumo y/o Pichidegua y/o - Copia simple de validez para efectos
Quinta de Tilcoco y/o susestatutos y de este concurso.
Rancagua y/o Rengo y/o modificaciones silas
Requinoa y/o San Vicente hubiere.
de Tagua y/o La Estrella
y/o litueche y/o
Marchigue y/o Navidad y/o
Paredones y/o Pichilemuy/o
Chépica y/o
Chimbarongo y/o Lolol y/o
Peralillo y/o Placilla y/o
Pumanque y/o San
Fernando v/o Santa Cruz

ARTicULO SEGUNDO: Notifíquese a la Fundación Caritas y Acción Social de la Diócesis de Rancagua, via
carta certificada que contenga una copia de la presente resolución.

ARTíCULO TERCERO: Remitase copia digitalizada de la presente resolución al Gabinete de la Subsecretaria de
Servicios Sociales, a la Fiscalía, a la División de Promoción y Protección Social, a la División de Administración y
Finanzas, y copia impresa a la Oficina de Partes.

ARTíCULO CUARTO: Incorpórese por la Oficina de Partes copia digital de la presente Resolución en el
sistema de gestión documental del Ministerio de Desarrollo Social denominado Socialdoc.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y NOTIFiQUESE
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