
RANCAGUA,

MINISTERIO DE DESARROllO SOCIAL
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL
DE DESARROllO SOCIAL
REGiÓN DE O'HIGGINS

VISTO:

ADJUDIQUESE CONCURSO DEL
PROGRAMA "Modelo de Intervención
para usuarios menores de edad, cuyo
adulto significativo se encuentre
privado de libertad- año 2017" -
Programa Abriendo Caminos para la
REGION DE O'HIGGINS.

RESOLUCiÓN EXENTA N° ¿12-1
II 6 Del 2017

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
modifica cuerpos legales que indica; en la Ley N' 19.880, que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del
Estado; en la Ley 20.882, de Presupuestos del Sector Publico para el año 2016; en la Ley
20.595, que crea el Ingreso Ético Familiar que establece bonos y transferencias condicionadas
para las familias de pobreza extrema y crea subsidio al empleo de la Mujer; en el Decreto
Supremo N'34, de 2012, que aprueba Reglamento de la Ley 20.595, sobre Subsistema de
Seguridades y Oportunidades; en el Decreto Supremo N'29, de 2013, que aprueba el
Reglamento del Artículo 4' de la Ley 20.595, sobre Otros Usuarios del Subsistema de
Protección y Promoción Social, seguridades y oportunidades, ambos de la Subsecretaria de
Servicios Sociales; la Resolución 0990., de 2017 de la Subsecretaría de Servicios Sociales, que
aprueba Orientaciones de implementación y Ejecución, Metodologias de Intervención y
Procedimientos de Gestión General del Modelo de Intervención para Usuarios Menores de Edad,
cuyo Adulto Significativo se encuentre Privado de libertad del Articulo 4' letra c) de la Ley
N'20.595.

CONSIDERANDO:

10 Que la Resolución 0990 del 31 de agosto de 2017 de la Subsecretaría de Servicios
Sociales, que aprueba Bases Administrativas y Técnicas del Concurso de Antecedentes para
Ejecutores del Modelo de Intervención para usuarios menores de edad, cuyo
adulto significativo se encuentre privado de libertad- año 2017" - Programa
Abriendo Caminos, Región de O'Higgins..

3' Que el Ministerio de Desarrollo Social llamó a concurso para la ejecución del Modelo de
Intervención para usuarios menores de edad, cuyo adulto significativo se
encuentre privado de Iibertad- año 2017" - Programa Abriendo Caminos, Región
de O'Higgins..

20 Que con fecha 16 de octubre de 2017, en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial
de Desarrollo Social de O'higgins, se efectuó la revisión técnica de admisibilidad de los proyectos
presentados al concurso mencionado en le considerando primero de la presente Resolución. Para
tal efecto se conformó una comisíón integrada por la Sra. Sara Romero Alvarez, la Srta. Claudia
Villa nueva Galaz y la Srta. Ofelia Núñez Valenzuela, nombradas mediante correo electrónico

informado a contraparte nacional.



'3° Que mediante acta de fecha 16/10/2017, la comlSlon de evaluación técnica y de
antecedentes para el concurso para la ejecución del "Modelo de Intervención para
usuarios menores de edad, cuyo adulto significativo se encuentre privado de
Iibertad- año 2017" - Programa Abriendo Caminos, para la región de O'higgins"
establece que de 01 postulación, 01 cumple con los requisitos establecidos por las bases
administrativas y técnicas del concurso, aprobadas por Resolución Exenta N° 0990 de fecha 31 de
agosto de 2017, del Ministerio de Desarrollo Social.

4° Que la comisión revisora de requisitos de admisibilidad del concurso ya mencionado
declaró como admisible 01 propuesta, a saber:

MONTO
I COMUNAS/TERRITORIO PROPUESTA'

1 Corporación PRODEL 65.628.810-8 Chimbarongo y/o Codegua
y/o Coltauco- Graneros y/o
Las Cabras y/o Machali-
Malloa y/o Mostazal y/o
Nancagua-Palmilla y/o
Peumo y/o Pichidegua y/o
Pichilemu y/o Quinta de
Tilcoco y/o Rancagua y/o
Rengo y/o Requínoa y/o San
Fernando y/o San Vicente
y/o Santa Cruz.

$137.474.298.-

5° Que, conforme a la calificación final obtenida por el proyecto declarado admisible en la
evaluación técnica y a lo establecido en las Bases administrativas y técnicas, el puntaje es el
siguiente:

N NOMBRE RUT MONTO DE NOTA
o OFERENTE COMUNAS/TERRITO LA EVALUACIÓN

RIO PROPUESTA TÉCNICA

1 CORPORACION 65.628.810-8 Chimbarongo y/o $137.474.298.- 6,12
PRODEL Codegua y/o Coltauco-

Graneros y/o Las Cabras

y/o Machali- Malloa y/o

Mostazal y/o Nancagua-

Palmilla y/o Peumo y/o

Pichidegua y/o Pichilemu

y/o Quinta de Tilcoco y/o

Rancagua y/o Rengo y/o

Requínoa y/o San

Fernando y/o San

Vicente y/o Santa Cruz.

8° Que, vistos los antecedentes y facultades que me confiere la ley



RESUELVO:

ADJUDlQUESE el concurso para ejecutores del Modelo de Intervención para usuarios
menores de edad, cuyo adulto significativo se encuentre privado de Iibertad-
año 2017" - Programa Abriendo Caminos, Región de Q'Higgins, a la Organización
que a continuación se indica por los montos mencionados:

1 65.628.810-8 130 Chimbarongo 137.4 74.298.- 6,12
vio Codegua
vio Coltauco.
Graneros y/o
Las Cabras y/o

Machali~ Maltoa

y/o Mostazal
vIo Nancagua~

Palmilla vio
Peumo y/o
Pichidegua vio
Pichilemu vio
Quinta de
Tilcoco vIo
Rancagua y/o
Rengo vio
Requínoa y/o
San Fernando

y/o SanVicente
vIo Santa Cruz

•
ROJAS PIN O

JEFE DMINISTRATIV
SEREMI DE ESARROLLO SOCIAL

REGiÓN DE O'HIGGINS

SRAlERP/~/C~/onv
Distribuciól/: •
• Encargada de Promoción y Protección Social
• Departamento de Presupuesto y Finanzas de la Subsecretaria de Servicios Sociales
• Oficina Nacional de Calle, Ministerio de Desarrollo Social
• Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social O'Higgins (3)
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