
 

Deja  sin  efecto  la  selección  de  la  propuesta  de
Sociedad de tratamiento y rehabilitación Silva y Román
Ltda.,  para  el  “Programa  para  población  adulta
específica  de  mujeres  con  o  sin  hijos  con  consumo
problemático  de  alcohol  y/o  drogas  en  modalidad
ambulatoria y residencial” en la región de La Araucanía.

RESOLUCION EXENTA 586

SANTIAGO, 13 DE MAYO DE 2020

VISTO:  Lo  dispuesto  en  la  Ley  N°  18.575,  Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración
del  Estado  cuyo  texto  refundido,  coordinado  y
sistematizado, fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley
N° 1/19.653,  de 2000, del  Ministerio Secretaría General
de  la  Presidencia;  en  la  Ley  N°  21.192,  Ley  de
Presupuestos  del  sector  público  correspondiente  al  año
2020;en  la  ley  N°  19.880,  que  establece  bases  de  los
Procedimientos administrativos que rigen los actos de los
órganos de la  Administración  del  Estado;  en la  Ley  N°
20.502 que crea el Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol;  en el
Decreto  con Fuerza  de  Ley  N°  2-20.502,  de 2011,  del
Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública;  en  la
Resolución Nº 7, de 26 de marzo de 2019, de Contraloría
General de la República; en la Resolución N° 8, de 27 de
marzo de 2019, de Contraloría General de la República;
en la Resolución Exenta N° 152 de 18 de febrero 2020 de
SENDA; en la Resolución Exenta N° 502 de 8 de abril de
2020 de SENDA; en el Decreto N° 1307, de 2 de octubre
de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; en
el Decreto Exento N°260, de 27 de febrero de 2020 del
Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública;  y  en  el
Memorándum N° 434, de 8 de mayo de 2020, del Área de
Tratamiento e Intervención. 
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CONSIDERANDO:

1.- Que, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas
y Alcohol, SENDA, procedió a concursar públicamente, la realización del “Programa para
población  adulta  específica  de mujeres con o sin hijos  con consumo problemático  de
alcohol y/o drogas en modalidad ambulatoria y residencial” correspondiente a las regiones
de Los Lagos y La Araucanía, cuyas bases administrativas y técnicas fueron aprobadas
mediante la Resolución Exenta N° 152 de 18 de febrero de 2020, de SENDA, publicadas
en el portal de SENDA www.senda.gob.cl.

2.- Que, mediante la Resolución Exenta N° 502 , de 8 de abril de 2020, de SENDA, este
Servicio seleccionó la propuesta correspondiente a la región de La Araucanía a Sociedad
de Tratamiento y Rehabilitación Silva y Román Ltda, para la implementación del programa
señalado en el considerando anterior.

3.- Que, de acuerdo a lo indicado el 3.2 de las bases del concurso público, el proponente
seleccionado debía presentar dentro de 10 días hábiles, contados desde la notificación de
la Resolución Exenta N°502, ya citada, los antecedentes requeridos para contratar, sin
perjuicio de lo cual  Sociedad de tratamiento y Rehabilitación Silva y Román Ltda., con
fecha 4 de mayo de 2020, y de acuerdo a lo señalado en el Memorándum N° 434, de 8 de
mayo de 2020, del Área de Tratamiento e Intervención, comunicó a SENDA su decisión
de no ejecutar el Programa de tratamiento para el que fue seleccionado, razón por la cual
SENDA debe dejar sin efecto la selección de la oferta del proponente, y por no existir otra
ofertas  que  hayan  superado  las  etapas  de  admisibilidad  y  precalificación  técnica  y
financiera, declarar desierto el concurso público para la Región de La Araucanía, razón
por la cual:

RESUELVO

I: Déjese sin efecto la selección de la propuesta de
Sociedad  de  tratamiento  y  rehabilitación  Silva  y  Román  Ltda,  dispuesta  mediante  la
Resolución  Exenta  N°  502,  de 8  de abril  de  2020,  de SENDA,  para la  ejecución  del
Programa para  población  adulta  específica  de  mujeres  con  o  sin  hijos  con  consumo
Problemático de Alcohol y/o Drogas en modalidad ambulatoria y residencial” en la región
de La Araucanía. 

II: Declárese desierto el concurso público para la
ejecución del Programa para población adulta específica de mujeres con o sin hijos con
consumo Problemático de Alcohol y/o Drogas en modalidad ambulatoria y residencial, en
la región de La Araucanía. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE A TRAVÉS DEL SITIO ELECTRÓNICO
INSTITUCIONAL WWW.SENDA.GOB.CL

DIRECTOR NACIONAL
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
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