
 

Adjudica propuestas públicas en concurso público para la
implementación  de  un  Programa  de  Tratamiento  por
consumo  problemático  de  alcohol  y  drogas  para
niños,  niñas  y  adolescentes,  a  desarrollarse  en  la
comuna de Linares, Región del Maule.

            RESOLUCION EXENTA 981

           SANTIAGO 13 DE DICIEMBRE DE 2021

VISTO:  Lo dispuesto en la Ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional  de  Bases  Generales  de  la
Administración del Estado; 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
la  Ley N°  21.289,  Ley  de Presupuestos  del  sector
público  correspondiente  al  año  2021;  en  la
Resolución  Nº  7,  de  26  marzo  de  2019  y  en  la
Resolución  N°  16,  de  30  de  noviembre  de  2020,
ambas  de  la  Contraloría  General  de  la  República,
que fijan normas sobre exención del trámite de Toma
de Razón; en el  Decreto Supremo N° 222, de fecha
30 de agosto  de  2021  y  en  el  Decreto  Exento  N°
1436,  de  29  de  septiembre  de  2020,  ambos  del
Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública;  en  la
Resolución Exenta N° 848, de fecha 29 de octubre
de  2021,  de  SENDA; en el  Memorándum  N°
2456/21,  de  la  Jefa  del  Área  de  Tratamiento  e
Intervención de SENDA;  y
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CONSIDERANDO:

1.- Que, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas
y Alcohol, SENDA, por medio de Resolución Exenta N° 848, de fecha 29 de octubre de
2021, procedió a llamar a concurso público para la implementación de un Programa de
Tratamiento por consumo problemático de alcohol y drogas para niños, niñas y
adolescentes, a desarrollarse en la comuna de Linares, Región del Maule.

2.- Que,  conforme a lo  informado por  la  Comisión  Evaluadora por  medio  de Acta de
Calificación  Técnica  de  fecha  30  de  noviembre  de  2021,  al  concurso  público  se
presentaron las siguientes 4 ofertas: 

 

3.- Que, según lo indicado en el  numeral 2.2 de las bases administrativas y técnicas
aprobadas por  Resolución  Exenta  N°  848,  antes  de evaluar  las  ofertas,  correspondía
realizar una revisión de los antecedentes administrativos presentados por los oferentes,
oportunidad en que se verificaría que se presentaran los antecedentes mínimos exigidos
en las bases, a saber:  a) Presentación “Formulario para la presentación de proyectos
SENDA 2021 - 2023”; b) Presentación y pertinencia de las declaraciones juradas. (Anexo
2, A o B, según corresponda, y Anexo 3); y c) Presentación de Autorización Sanitaria o
documento que acredite la solicitud de autorización sanitaria o certificado “en trámite”. 

4.- Que, según lo informado en el Acta de Calificación Técnica, ya individualizada, todas
las propuestas fueron declaradas admisibles administrativamente.

5.- Que,  en  razón  de  lo  señalado  en  el  considerando  anterior,  las  4  ofertas  ya
individualizadas fueron precalificadas técnica y financieramente de acuerdo a los criterios
establecidos en el número 2.3 de las bases. Según da cuenta de forma pormenorizada el
Acta, las propuestas presentadas por Corporación Educacional Abate Molina de Talca
– CEAM y  Servicios Terapéuticos SpA precalificaron técnica y financieramente.  Por
otra parte, las otras propuestas presentadas por  Fundación Eco y Vida y  Fundación
Elige no  aprobaron  la  aludida  etapa  de  precalificación  por  los  motivos  expuestos  y
detallados en el Acta. 

6.-  Que,  por  lo  tanto,  fueron  evaluados  técnicamente  solamente  las  ofertas  de
Corporación Educacional Abate Molina de Talca – CEAM y Servicios Terapéuticos
SpA, para cuyos efectos se consideraron los criterios técnicos establecidos en el número
2.5 de las bases. 

2



7.- Con el mérito  del Acta de fecha 30 de noviembre de 2021, el Jefe Superior de este
Servicio  acepta la  propuesta y  ratifica los argumentos esgrimidos por  la  comisión en
aquella Acta, razón por la cual, 

RESUELVO:
PRIMERO: Declárense inadmisibles las ofertas de

Fundación Eco y Vida y Fundación Elige, conforme a lo dispuesto en el considerando
5° del presente acto administrativo. 

SEGUNDO:  Adjudíquese la oferta presentada por
Servicios Terapéuticos SpA, RUT N° 77.363.532-3, por obtener el máximo puntaje en el
concurso público  para la implementación de un Programa de Tratamiento por consumo
problemático de alcohol y drogas para niños, niñas y adolescentes, a desarrollarse en la
comuna de Linares, Región del Maule.

TERCERO:   En  virtud  de  lo  establecido  en  el
numeral  3.2,  en  concordancia  con  el  numeral  3.3  de  las  bases  administrativas,  el
adjudicado deberá presentar  todos los  antecedentes para la  suscripción del  convenio,
dentro del plazo de  10 días corridos contados desde la notificación del presente acto
administrativo. 

CUARTO: El acta de evaluación y adjudicación es
del siguiente tenor: 

ACTA DE CALIFICACIÓN TÉCNICA 

Concurso público para la contratación de un Programa de tratamiento para niños, niñas y
adolescentes con consumo problemático de alcohol y otras drogas. Región de Maule. 

Bases Administrativas y Técnicas, aprobadas mediante Resolución N°848, del 29 de
octubre de 2021, del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo

de Drogas y Alcohol. 

En  Santiago  de  Chile,  a  30  de  noviembre  del  2021,  la  Comisión  Evaluadora  deja
constancia que en esta fecha se reunió para realizar  la  evaluación de las propuestas
presentadas en el concurso público realizado para contratar un programa de tratamiento
para  niños,  niñas  y  adolescentes  con  consumo  problemático  de  alcohol  y  otras  ,  a
realizarse  en  la  Región  del  Maule,  para  el  Servicio  Nacional  para  la  Prevención  y
Rehabilitación  del  Consumo  de  Drogas  y  Alcohol  (SENDA),  aprobadas  mediante  la
Resolución N°848, del 29 de octubre de 2021 de este Servicio.

Esta Comisión,  conforme a lo  que disponen las Bases Administrativas y Técnicas del
concurso en el punto 2.6, está formada por los siguientes funcionarios:

a) Claudia  Quinteros  López,  asesora  del  Área  de  Tratamiento  e  Intervención,
designada  por  la  jefa  del  Área  de  Tratamiento  e  Intervención  de  la  División
Programática  del  Servicio  Nacional  para  la  Prevención  y  Rehabilitación  del
Consumo  de  Drogas  y  Alcohol,  Sra.  Ana  Arenas  Cariman,  en  Memorándum
N°2395/21, de fecha 22 de noviembre de 2021;

b) Alicia  Espinoza  Ortega,  jefa del  Área  de  Finanzas,  designada  por  la  jefa  de  la
División de Administración y Finanzas del Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Sra. Patricia Castillo Vilches, en
Memorándum N°2423/21, de fecha 25 de noviembre de 2021.

c) Francisca Alburquenque Goerlt, profesional del Área de Tratamiento e Intervención
de  la  División  Programática  del  Servicio  Nacional  para  la  Prevención  y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol; 
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A  este  concurso  público  se  presentaron  las  siguientes  ofertas  a  través  del
gestiondocumental@senda.gob.cl:

Oferente RUT Oferente

Corporación Educacional Abate Molina de Talca - CEAM 72.512.900-9

Fundación Elige 65.170.522-3

Fundación Eco y Vida 65.203.747-K

Servicios Terapéuticos SpA 77.363.532-3

Realizada  la  apertura  de  las  ofertas,  se  realizó  la  admisibilidad  administrativa,
considerando los antecedentes mencionados en el punto 2.2 de las bases:

1. Presentación  “Formulario  para  la  presentación  de proyectos  SENDA 2021  -
2023”.

2. Presentación y pertinencia de las declaraciones juradas. (Anexo 2, A o B, según
corresponda, y Anexo 3).

3. Presentación de Autorización Sanitaria o documento que acredite la solicitud de
autorización sanitaria o certificado “en trámite”.

De acuerdo a lo anterior, todas las propuestas son admisibles administrativamente. Por lo
que las cuatro propuestas fueron precalificadas técnica y financieramente, de acuerdo a
los criterios señalados en el punto 2.3 de las bases, esto es:

a) Presencia  de  equipo  multidisciplinario  solicitado  en  estas  bases  (tipo  de
profesionales y técnicos, y número de horas semanales contratadas). En ningún
caso, las horas profesionales y técnicas comprometidas por el oferente para el
funcionamiento del programa podrán ser inferiores a lo exigido, de acuerdo con lo
señalado a continuación:

RRHH Horas semanales
Psicólogo 44
Trabajador Social 44
Médico y/o Psiquiatra 11
Terapeuta Ocupacional 22
Técnico 44
Tallerista 12

b) Respecto a la propuesta financiera, se evaluarán en esta fase:

b.1)  Si  los  montos  presentados  en  las  distintas  categorías  de  gasto  del
presupuesto  2021,  2022  y  2023  se  ajustan  a  lo  establecido,  incluyendo  el
porcentaje mínimo a destinar al ítem de recurso humano para el año 2021.
b.2) Respecto a la pertinencia del monto de gastos presentados en el presupuesto
2021,  2022 y 2023,  se revisará  si  estos se ajustan a  valores referenciales  de
mercado.

De acuerdo a lo anterior, las propuestas presentadas por Corporación Educacional Abate
Molina  de  Talca  –  CEAM  y  Servicios  Terapéuticos  SpA precalifican  técnica  y
financieramente. Las otras propuestas no aprueban la precalificación por los siguientes
incumplimientos:

- Fundación Eco y Vida: no cumple el criterio a), pues su oferta considera 11 horas
de tallerista;

- Fundación Elige: no cumple el criterio b.2), pues el gasto asociado al coordinador
del programa no se ajusta a valores referenciales de mercado.
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De acuerdo  a  lo  detallado  en  el  punto  2.3  de  las  bases,  el  Área  de  Tratamiento  e
Intervención  de  SENDA,  a  través  del  Memo 2447/21,  ha  informado  a  esta  Comisión
Evaluadora respecto a la remuneración de los coordinadores o directores de los equipos
de tratamiento, producto de la revisión de todos los proyectos apoyados financieramente
con recursos de este Servicio, vigentes el 2021 y que contemplan jornada completa para
este cargo, que el monto asociado a este gasto promedio es de $1.515.863, lo que es la
mitad de lo propuesto, y el rango en que se encuentran está entre $900.000 y $1.969.259.

Por lo anterior,  se evaluaron técnicamente las propuestas de Corporación Educacional
Abate Molina de Talca – CEAM y Servicios Terapéuticos SpA, para lo que se consideran
los criterios técnicos y ponderaciones establecidas en el punto 2.5 de las bases: 

ITEM SUBITEM
Porcentaje  

Sub ítem%

Porcentaje  

Ítem%

I
Recurso 

Humano 

a)   Experiencia del Coordinador o Director

Técnico,  en  intervención  directa  en

programas  de  tratamiento  con  niños,

niñas  y/o  adolescentes  con  consumo

problemático de alcohol y/u otras drogas.

20%

50%

b)   Experiencia del Coordinador o Director

Técnico del programa en coordinación de

equipos de salud mental  y/o equipos de

tratamiento de alcohol y otras drogas y/o

equipos psicosociales.

20%

c)  Número  de  horas  destinadas

exclusivamente  a  la  coordinación  del

Coordinador o Director Técnico.

10%

d)   Experiencia  del  RRHH  profesional  y

técnico en programas de tratamiento para

niños, niñas y adolescentes con consumo

problemático de alcohol y otras drogas.

50%

II
Gestión de 

programas

a) Programa de cuidado de equipo 50%
25%

b) Programa de formación de equipo 50%

III
Propuesta 

Técnica

a) Coherencia de la propuesta técnica 60%

15%
b) Propuesta  de  evaluación  del

programa
40%

IV
Antecedentes 

del Oferente

a) Experiencia  en  ejecución  de

programas  o  proyectos  de

tratamiento de alcohol y otras drogas.

30%

10%
b) Experiencia en temáticas específicas 30%

c) Antecedentes  contractuales  previos

con SENDA
40%

Total 100%

Los siguientes son los criterios utilizados en cada ítem para otorgar los puntajes:

I. Recurso Humano 

a)  Experiencia  del  Coordinador  o  Director  Técnico  del  Programa,  en
intervención  directa  en  programas  de  tratamiento  con  niños,  niñas  y/o  adolescentes
con consumo problemático de alcohol y/u otras drogas.

Criterios Puntaje

El  Coordinador  o  Director  Técnico  del  Centro,  tiene  experiencia  igual  o 100

5



superior  a  3  años  en  atención  directa  en  programas  de  tratamiento  de

consumo problemático dirigidos a niños/as y adolescentes.

El Coordinador o Director Técnico del Centro, tiene experiencia menor a 3 años y mayor o

igual a 2 años.
70

El Coordinador o Director Técnico del Centro, tiene experiencia inferior a 2 años y mayor o

igual a 1 año.
50

El Coordinador o Director Técnico del Centro, tiene experiencia inferior a 1 año. 30

El Coordinador o Director Técnico del Centro, no tiene experiencia en este ámbito. 0

b)  Experiencia  del  Coordinador  o  Director  Técnico  del  programa  en  coordinación  de
equipos de salud mental y/o equipos de tratamiento de alcohol y otras drogas y/o equipos
psicosociales.

Criterios Puntaje

El Coordinador o Director Técnico del Centro, tiene experiencia igual o superior a 3 años en

coordinación de equipos de salud mental y/o equipos de tratamiento de alcohol y otras

drogas y/o equipos psicosociales.

100

El Coordinador o Director Técnico del Centro, tiene experiencia menor a 3 años y mayor o

igual a 2 años en coordinación de equipos de salud mental y/o equipos de tratamiento de

alcohol y otras drogas y/o equipos psicosociales.

70

El Coordinador o Director Técnico del Centro, tiene experiencia inferior a 2 años y mayor o

igual a 1 año en coordinación de equipos de salud mental y/o equipos de tratamiento de

alcohol y otras drogas y/o equipos psicosociales.

50

El  Coordinador  o  Director  Técnico  del  Centro,  tiene  experiencia  inferior  a  1  año  en

coordinación de equipos de salud mental y/o equipos de tratamiento de alcohol y otras

drogas y/o equipos psicosociales.

30

El  Coordinador  o  Director  Técnico  del  Centro,  no tiene  experiencia  en  coordinación de

equipos de salud mental y/o equipos de tratamiento de alcohol y otras drogas y/o equipos

psicosociales.

0

c)  Número  de  horas  destinadas  exclusivamente  a  la  coordinación  del  Coordinador  o
Director Técnico.

Criterios Puntaje

El Coordinador o Director Técnico del Centro tiene una asignación de 44 hrs. destinadas

exclusivamente a la coordinación.
100

El Coordinador o Director Técnico del Centro tiene una asignación de menos de 44 hrs. y

más o igual a 33 hrs. destinadas exclusivamente a la coordinación.
70

El Coordinador o Director Técnico del Centro tiene una asignación de menos de 33 hrs. y

más o igual a 22 hrs. destinadas exclusivamente a la coordinación.
50

El Coordinador o Director Técnico del Centro tiene una asignación de menos de 22 hrs.

destinadas exclusivamente a la coordinación.
30

d) Experiencia del RRHH profesional y técnico en programas de tratamiento para niños,
niñas y/o adolescentes con consumo problemático de alcohol y otras drogas.  

Criterios Puntaje

70%  o  más  de  los  profesionales  y  técnicos  del  equipo  cuenta  con  experiencia  igual  o

superior a 2 años en programas de tratamiento para niños,  niñas y/o adolescentes  con

consumo problemático de alcohol y otras drogas.

100

Entre el 69% y el 50% de los profesionales y técnicos del equipo cuenta con experiencia

igual o superior a 2 años en programas de tratamiento para niños, niñas y/o adolescentes

con consumo problemático de alcohol y otras drogas

70
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Menos  del  50  %  y  más  del  33%  de  profesionales  y  técnicos  del  equipo  cuenta  con

experiencia igual o superior a 2 años en programas de tratamiento para niños, niñas y/o

adolescentes con consumo problemático de alcohol y otras drogas

50

El 33% o menos de los profesionales y técnicos del equipo cuentan con experiencia igual o

superior a 2 años en programas de tratamiento para niños,  niñas y/o adolescentes  con

consumo problemático de alcohol y otras drogas.

30

Ninguno de los profesionales y técnicos del equipo cuenta con experiencia igual o superior a

2 años en programas de tratamiento para niños, niñas y/

o adolescentes con consumo problemático de alcohol y otras drogas.

0

II. Gestión de Programas

a) Programa de Autocuidado del equipo

Criterios Puntaje

El  oferente cuenta con Programa de autocuidado que incluye el 100% de los siguientes

ámbitos: 

- Objetivos.

- Sesiones estructuradas en el período de 1 año, distintas a actividades recreativas.

- Desarrollo  de  estrategias  para  favorecer  el  autocuidado  que  considere  los

siguientes ámbitos: persona del terapeuta, equipo y organización.

- Que contenga alguna/s actividad/es recreativa/s.

100

El  oferente  cuenta con un programa de autocuidado estructurado que no  considera la

totalidad de los ámbitos planteados anteriormente.
50

El oferente no presenta programa de cuidado de equipo. 0

b) Programa de Formación del equipo

Criterios Puntaje

El  oferente  presenta  un  programa  de  formación  del  equipo  clínico  que  contempla  la

totalidad de los siguientes ámbitos: 

- Procedimientos definidos para el proceso de inducción al  cargo y formación de

nuevos  profesionales  y  técnicos  que  se  integran  al  equipo.  Debe  contener

metodología, plazos y responsables.

- Procedimiento definido para la detección de necesidades de formación del equipo.

Debe contener metodología, responsables y periodicidad definida.

- Descripción de al menos dos actividades de formación que la institución realizará

en el período de duración del contrato. Debe contener, para cada actividad, una

breve descripción y fechas estimadas de realización.

100

El  oferente  presenta  un  programa  de  formación  que  no  considera  la  totalidad  de  los

ámbitos planteados anteriormente.
50

El oferente no presenta programa de formación. 0

III. Propuesta Técnica

a) Coherencia de la propuesta

Criterios Puntaje

El programa presentado es totalmente coherente si el 100% de los siguientes elementos

que lo componen son coherentes entre sí y con el programa al que al que postula.

1. Marco conceptual

2. Metodología

3. Objetivos

4. Actividades

100

El  programa  terapéutico  es  parcialmente  coherente  si  al  menos  3  de  los  siguientes

elementos que lo componen son coherentes entre sí y con el programa al que postula.

50
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1. Marco conceptual

2. Metodología

3. Objetivos

4. Actividades

El programa terapéutico no es coherente si menos de 3 de los siguientes elementos que lo

componen son coherentes entre sí y con el programa al que postula.

1. Marco conceptual

2. Metodología

3. Objetivos

4. Actividades

0

b) Propuesta de evaluación del programa

Criterios Puntaje

La propuesta presenta una evaluación del programa que contempla todos y cada uno de los

siguientes ítems:

1. Cobertura.

2. Retención

3. Efectividad

4. Coordinación y trabajo en red

100

Cumple parcialmente si la propuesta técnica presenta al menos 3 de los siguientes ítems:

1. Cobertura

2. Retención

3. Efectividad

4. Coordinación y trabajo en red

50

No se cumple, si la propuesta técnica de evaluación del programa presenta 2 o menos de

los ítems señalados anteriormente
0

IV. Antecedentes del Oferente

a) Experiencia en ejecución de programas o proyectos de tratamiento en alcohol y
drogas

Criterios Puntaje

Experiencia igual o superior a 4 años en ejecución de programas o proyectos de tratamiento

de consumo problemático de alcohol y/u otras drogas.
100

Experiencia inferior a 4 años e igual  o  superior  a  3  años en ejecución de programas o

proyectos de tratamiento de consumo problemático de alcohol y/u otras drogas.
70

Experiencia inferior a 3 años e igual  o  superior  a  2  años en ejecución de programas o

proyectos de tratamiento de consumo problemático de alcohol y/u otras drogas
50

El oferente presenta experiencia inferior a 2 años en ejecución de programas o proyectos

de tratamiento de consumo problemático de alcohol y/u otras drogas.
30

El  oferente  no  cuenta  con  experiencia  en  ejecución  de  programas  o  proyectos  de

tratamiento por consumo problemático de alcohol y/u otras drogas.
0

b) Experiencia institucional en temáticas específicas.

Criterios Puntaje

Experiencia de trabajo en:

- Tratamiento de consumo problemático de alcohol y otras drogas con

- Niños, niñas y/o adolescentes, y

- Población de la red de protección SENAME1

100

Experiencia de trabajo con:

- Tratamiento de consumo problemático de alcohol y otras drogas con niños, niñas

50

1 Actual Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.
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y/o adolescentes

Experiencia de trabajo con:

- Tratamiento de consumo problemático de alcohol y otras drogas.
10

La  institución  no  cuenta  con  experiencia  en  tratamiento  de  consumo  problemático  de

alcohol y otras drogas.
0

c) Antecedentes contractuales previos con SENDA. 

Criterios Puntaje

En los últimos tres años, el oferente ha suscrito convenio(s) con SENDA y no se ha debido

dar término anticipado parcial o total a ninguno de ellos por incumplimiento contractual del

oferente, ni se ha aplicado multas; o el prestador o el prestador no ha suscrito convenios

con SENDA en ese período.

100

En los últimos tres años, el oferente ha suscrito convenio(s) con SENDA y no se ha debido

dar término anticipado parcial o total a ninguno de ellos por incumplimiento contractual del

oferente, ni se ha aplicado multas; o el prestador o el prestador no ha suscrito convenios

con SENDA en ese período.

50

En los últimos tres años, el oferente ha suscrito convenio(s) previo(s) con SENDA y al menos

a uno se le ha debido dar término anticipado parcial o total por incumplimiento contractual

del oferente.

0

De acuerdo a lo dispuesto en el punto 2.7 de las bases, se entiende que presentó la mejor
oferta quien obtenga el puntaje final más alto entre los oferentes. Con todo, adjudicará el
presente concurso a la entidad cuya propuesta haya obtenido la mayor calificación final,
con un puntaje que no podrá ser inferior a 60 puntos (considerando un máximo total de
100). En consecuencia, todos aquellos oferentes que obtengan un puntaje inferior a 60,
por  este  solo  hecho,  quedarán  fuera  de  la  presente  licitación  por  no  ajustarse  sus
propuestas a los requisitos esenciales establecidos en las presentes bases.

A continuación se presenta el  detalle  de la evaluación técnica de ambas ofertas y las
notas obtenidas:

Región Maule
Oferente Servicios Terapéuticos SpA
Programa Evaluado Programa de Tratamiento para Niños, niñas y adolescentes
Fecha de Evaluación 26 de noviembre de 2021
Nota obtenida 97,9

ITEM SUBITEM Nota Justificación

I
Recurso 
Humano

a. Experiencia  del
Coordinador  o  Director
Técnico  en  atención
directa en programas de
tratamiento  para  niños,
niñas  y/o  adolescentes
con  consumo
problemático  de  alcohol
y otras drogas.

100

Profesional  cuenta  con  más  de  3
años  de  experiencia  en  atención
directa  en  programas  de
tratamiento  con  adolescentes  con
consumo problemático de alcohol y
otras drogas.

b. Experiencia  del
Coordinador  o  Director
Técnico del programa en
coordinación  de  equipos
de  salud  mental  y/o
equipos  de  tratamiento
de  alcohol  y  otras
drogas.

100

Profesional  cuenta  con  más  de  3
años  de  experiencia  en
coordinación  de  equipos  de  salud
mental  y/o  equipos  de  tratamiento
de alcohol y otras drogas.

c.Número  de  horas
destinadas
exclusivamente  a  la
coordinación  del
Coordinador  o  Director
Técnico.

100
Cuenta  con  45  horas  destinadas
exclusivamente a coordinación. 
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d. Experiencia  del
RRHH  profesional  y
técnico en programas de
tratamiento  para  niños,
niñas  y/o  adolescentes
con  consumo
problemático  de  alcohol
y otras drogas.

100

El  100%  del  equipo  profesional  y
técnico cuentan con más de 2 años
de  experiencia  en  programas  de
tratamiento  con  adolescentes  con
consumo problemático de alcohol y
otras drogas.

II. 
Gestión de 
Programas

a. Programa  de
cuidado de equipo.

100
Propuesta  incluye  el  100% de  los
ámbitos solicitados. 

b. Programa  de
formación de equipo.

100
Propuesta incluye la totalidad de los
ámbitos solicitados.

III. 
Propuesta 
Técnica

a. Coherencia  de  la
propuesta técnica.

100
Programa presentado es totalmente
coherente.

b. Propuesta  de
evaluación del programa.

100
Propuesta  incluye  todos  los  ítems
solicitados. 

IV
Antecedente
s del 
Oferente

a. Experiencia  en
ejecución  de  programas
de tratamiento de alcohol
y otras drogas.

30

Oferente  cuenta  con  experiencia
inferior  a  2  años  en  ejecución  de
programas  de  tratamiento  de
alcohol y otras drogas.

b. Experiencia  en
temáticas específicas.

100
Oferente cuenta con experiencia en
temáticas específicas.

c.Antecedentes
contractuales  previos
con SENDA.

100

En los últimos tres años el oferente
no ha debido dar término anticipado
parcial  o  total  a  ningún  convenio
con  SENDA,  ni  se  ha  aplicado
multas en el periodo.  

Región Maule
Oferente Corporación Educacional Abate Molina de Talca -CEAM
Programa Evaluado Programa de Tratamiento para Niños, niñas y adolescentes
Fecha de Evaluación 26 de noviembre de 2021
Nota obtenida 56,35

ITEM SUBITEM Nota Justificación

I
Recurso 
Humano

a. Experiencia  del
Coordinador  o  Director
Técnico  en  atención
directa  en  programas
de  tratamiento  para
niños,  niñas  y/o
adolescentes  con
consumo  problemático
de  alcohol  y  otras
drogas.

0

Profesional  no  cuenta  con
experiencia  en  atención  directa  en
programas  de  tratamiento  con
adolescentes  con  consumo
problemático  de  alcohol  y  otras
drogas.

b. Experiencia  del
Coordinador  o  Director
Técnico  del  programa
en  coordinación  de
equipos  de  salud
mental  y/o  equipos  de
tratamiento de alcohol y
otras drogas.

100

Profesional  cuenta  con  más  de  3
años de experiencia en coordinación
de  equipos  de  salud  mental  y/o
equipos de tratamiento de alcohol y
otras drogas.

c. Número  de  horas
destinadas
exclusivamente  a  la
coordinación  del
Coordinador  o  Director
Técnico.

100
Cuenta  con  44  horas  destinadas
exclusivamente a coordinación. 

d. Experiencia  del  RRHH
profesional y técnico en
programas  de

0
Ninguno  de  los  profesionales  y
técnicos  del  equipo  cuenta  con
experiencia igual o superior a 2 años
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tratamiento para niños,
niñas  y/o  adolescentes
con  consumo
problemático de alcohol
y otras drogas.

en  programas  de  tratamiento  para
niños,  niñas  y/o  adolescentes  con
consumo problemático  de  alcohol  y
otras drogas.

II. 
Gestión de 
Programas

a. Programa  de  cuidado
de equipo.

100
Propuesta  incluye  el  100%  de  los
ámbitos solicitados. 

b. Programa de formación
de equipo.

50

Propuesta no incluye la totalidad de
los ámbitos solicitados. No se aborda
procedimiento  para  la  detección  de
necesidades  de  formación  del
equipo. 

III. 
Propuesta 
Técnica

a. Coherencia  de  la
propuesta técnica.

100
Programa presentado  es  totalmente
coherente.

b.  Propuesta  de  evaluación
del programa.

100
Propuesta  incluye  todos  los  ítems
solicitados. 

IV
Antecedentes 
del Oferente

a. Experiencia  en
ejecución de programas
de  tratamiento  de
alcohol y otras drogas.

70

Oferente  cuenta  con  experiencia
inferior a 4 años y superior a 3 años
en  ejecución  de  programas  de
tratamiento  de  alcohol  y  otras
drogas.

b. Experiencia  en
temáticas específicas.

50

Oferente cuenta con experiencia  en
tratamiento  con  niños,  niñas  y/o
adolescentes, pero no con población
de la red de protección.

c. Antecedentes
contractuales  previos
con SENDA.

100

En los últimos tres años el oferente
no ha debido dar término anticipado
parcial o total a ningún convenio con
SENDA, ni se ha aplicado multas en
el periodo.  

Conforme  a  lo  anterior,  con  fecha  3  de  diciembre  de  2021,  concluye  la  etapa  de
evaluación  técnica  de  las  propuestas  y  se  informa que,  de  acuerdo  a  los  resultados
obtenidos en este proceso, esta Comisión Evaluadora propone adjudicar a:

Oferente RUT Puntaje Final

Servicios Terapéuticos SpA 77.363.532-3 97.9

Se deja constancia que los miembros de la Comisión Evaluadora no presentan conflicto
de interés alguno en relación a los oferentes del proceso licitatorio.

Se hace presente que actuó como Ministro de Fe el abogado de la División Jurídica de
SENDA, Sr. Pablo Toribio. Además, esta Comisión contó con la asesoría de:

- Gladys  Muñoz  Núñez,  jefa  del  Área  de  Operaciones,  de  la  División  de
Administración y Finanzas de SENDA 

Siendo las 10:30 hrs. se pone término a la presente actuación.

FIRMAN: Claudia Quinteros López.  Área de Tratamiento e Intervención. SENDA. Alicia
Espinoza Ortega. Jefa del Área de Finanzas. SENDA.  Francisca Alburquenque Goerlt.
Asesora Área de Tratamiento e Intervención. SENDA. Pablo Toribio Bugueño. Ministro
de fe. SENDA.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL INSTITUCIONAL
WWW.SENDA.GOB.CL

DIRECTOR NACIONAL
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DEL CONSUMO 
DE DROGAS Y ALCOHOL
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