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VISTO:

REF.: Adjudica fondos del concurso para seleccionar ejecutores
del "Modelo de Intervención para usuarios menores de edad, cuyo
Adulto Significativo se encuentre privado de libertad" año 2018,
según articulo 4° letra el de la Ley N°20.595, para la región de
Ñuble, de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de
Desarrollo Social.

RESOLUCiÓN EXENTA N': I 'tO

ÑUBLE, 10 de Diciembre de 2018

Lo dispuesto en la ley N° 18.575,Organica 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 Ley WI9.880, sobre Bases
de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; Ley 20.595
que crea el Ingreso Ético Familiar y que establece Bonos y Transferencias condicionadas para las familias de extrema
pobreza y crea el Subsidio al empleo de la mujer; Decreto Supremo N°66 del 10 de septiembre de 2018 que nombra a la
Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de Ñuble; Resolución Exenta N° 0836 del 15 de noviembre de 2018
que aprueba Bases administrativas y técnicas del concurso para seleccionar a los ejecutores del "Modelo de intervención
para usuarios menores de edad, cuyo adulto significativo se encuentre privado de libertad.año 2018", la Ley 21.053 de
Presupuestos del Sector Público para el año 2018; y la Resolución N' 1600 de 2008, de la Contraloria General de la
República, que fija normas sobre Extensión del Tramite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

1. Que, el Ministerio de Desarrollo Social tiene como misión contribuir al diseño y aplicación de políticas, planes y
programas en materia de desarrollo social, especialmenle aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar
protección a las personas y grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e integración social.

2. Que la Ley N°20.595, crea el Subsistema "Seguridades y Oportunidades", que tiene por objeto brindar
seguridades y oportunidades a las personas y familias que participen de él, de modo de promover el acceso a
mejores condiciones de vida. Dicho Subsistema otorga a sus usuarios el acceso al Programa Abriendo
Caminos.

3. Que el Subsistema Seguridades y Oportunidades, establecido en la Ley N° 19.949 considera acciones a
otorgar a las familias y personas en situación de extrema pobreza que tienen por objeto promover el desarrollo
de sus habilidades personales y familiares, necesarias para satisfacer sus condiciones minimas de calidad de
vida, y contempla el acceso al Programa Abriendo Caminos

4. Que mediante Resolución Exenta N°1436 de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, se autoriza a los
Secretarios Regionales Ministeriales para celebrar convenios de colaboración o transferencia de recursos, por
un monto de hasta 5.000 U.T.M, para la implementación y ejecución de los Subsistemas indicados.

5. Que, el Ministerio de Desarrollo Social ha determinado que los ejecutores a nivel comunal del Programa
Abriendo Caminos sean Municipalidades, Organismos del Gobierno Central e Instituciones privadas, con
personalidad juridica y sin fines de lucro del pais que hayan presentado una Propuesta de intervención,
aprobada por este Ministerio, de manera de fortalecer el acceso descentralizado de los beneficiarios a las
prestaciones del sistema de Protección Social.

6. Que, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Resolución Exenta N° 0836 del15 de noviembre de 2018
aprobó las Bases administrativas y técnicas del concurso para seleccionar a los ejecutores del "Modelo de
intervención para usuarios menores de edad, cuyo adulto significativo se encuentre privado de libertad-año
2018",

7. Que, a través de la Resolución Exenta 82 del 27 de noviembre de 2018, la Secretaria Regional Ministerial de
Desarrollo Social de Ñuble, procedió a designar la Comisión Regional de Selección de antecedentes del
Concurso para seleccionar a los ejecutores del "Modelo de intervención para usuarios menores de edad, cuyo
adulto significativo se encuentre privado de libertad-año 2018".

8. Que, con fecha 30 de noviembre de 2018, la comisión de selección regional, constituida para el efecto y
designada por la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Ñuble, revisó la
admisibilidad de las propuestas presentadas, declarando admisible la postulación de la única entidad
postulante de este concurso que fue la Corporación de Apoyo a la Niñez y Juventud en Riesgo Social LLequén.

9. Que, con fecha 04 de diciembre de 2018, la comisión de selección regional, constituida para el efecto y
designada por la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de la Región de Ñuble, realizó la
evaluación de la propuesta declarada admisible y procedió a evacuar la evaluación y realizar el acta respectiva,
sugiriendo la adjudicación al oferente indicado, por cumplir a cabalidad con los criterios establecidos en la
Bases Administrativas y Técnicas del mencionado concurso.



RESUELVO

1° ADJUDíQUENSE los fondos del concurso para la ejecución del "Modelo de intervención para usuarios menores de
edad, cuyo adulto significativo se encuentre privado de libertad-año 2018", Abriendo Caminos Región de Ñuble a la
siguiente institución

EJECUTOR RUT TERRITORIO COBERTURA MONTO
ADJUDICADO ADJUDICADA NNA ADJUDICADO

Corporación de 71.992.600-2 Chillán y/o Chillán 70 $ 75.579.139
Apoyo a la Niñez y Viejo y/o San Carlos

Juventud en Riesgo y/o Bulnes y/o
Social LLequén Coihueco

2° PUBLíQUESE la presente Resolución Exenta en los medios establecidos en las Bases administrativas y técnicas del
concurso para seleccionar a los ejecutores del "Modelo de intervención para usuarios menores de edad, cuyo adulto
significativo se encuentre privado de libertad-año 2018".

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHivESE.

DOZlC~~G
Distribución

Área Social SEREMI de Desarrollo Social Ñuble
Encargada de Programa
Oficina de Partes
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