
Modifica Resolución Exenta N° 207 de 16 de marzo
de  2022,  de  este  Servicio  que  Aprueba  Bases
Administrativas y Técnicas y sus anexos, para llamar
a  concurso  público,  para  la  implementación  de  un
programa de tratamiento ambulatorio para Personas
en Situación de Calle con consumo problemático de
alcohol  y/u  otras  drogas,  a  desarrollarse  en  las
comunas de Iquique, Copiapó y Coyhaique.

RESOLUCION EXENTA 248

SANTIAGO, 31 DE MARZO DE 2022

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° 21.395, Ley de Presupuestos para el sector
público  correspondiente  al  año  2022;  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  el
Requerimiento S-1200/22, del Área de Tratamiento e
Intervención  y  en  la  solicitud  de  recursos  REC-
166/22;  en la  Resolución Exenta N° 207 de 16 de
marzo

NR/MU/DD/PC/AE/RD

DISTRIBUCIÓN:
División Jurídica
División de Administración y Finanzas
Área de Tratamiento

S-2252/22



CONSIDERANDO

1.- Que, el  Servicio Nacional  para la  Prevención y Rehabilitación del  Consumo de
Drogas y Alcohol, en adelante SENDA, es el organismo encargado de la ejecución de las
políticas  en  materia  de  prevención  del  consumo  de  estupefacientes,  sustancias
psicotrópicas e ingestión abusiva de alcohol, y de tratamiento, rehabilitación y reinserción
social de las personas afectadas por dichos estupefacientes y sustancias psicotrópicas y,
en especial, de la elaboración de una Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol.

2.- Que, para tales efectos y para cumplir con los objetivos y funciones señaladas en
la  Ley  N°  20.502,  SENDA requiere  implementar  acciones  vinculadas  al  tratamiento  y
rehabilitación de personas con problemas derivados del consumo de drogas y alcohol,
para cuyo efecto se encuentra facultado, de acuerdo a lo señalado en el artículo 19 letra j)
de la mencionada Ley, para celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o
privadas, que digan relación directa con la ejecución de las políticas, planes y programas
de prevención del consumo de drogas y alcohol, así como el tratamiento, rehabilitación y
reinserción social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo.

3.- Que,  para  dar  cumplimiento  a  estos  objetivos,  SENDA  aprobó,  mediante  la
Resolución  Exenta  N°  207,  de  16  de  marzo  de  2022,  de  este  Servicio,  las  Bases
Administrativas  y  Técnicas  y  sus  anexos,  para  llamar  a  concurso  público,  para  la
implementación de un programa de tratamiento ambulatorio para Personas en Situación
de Calle con consumo problemático de alcohol y/u otras drogas, a desarrollarse en las
comunas  de  Iquique,  Copiapó  y  Coyhaique,  publicada  en  el  portal  institucional
www.senda.gob.cl

4.- Que,  durante  el  periodo  de  publicación  de las  bases,  se  advirtió  por  parte  de
SENDA 
un error  respecto del  número de informes contenidos en el  número 3.6 de las bases
administrativas  publicadas.  En concreto,  las  bases del  concurso  deben considerar  un
número  de  informes  de  avances  directamente  relacionados  al  número  de  remesas  a
transferir, situación que no ocurrió en este proceso, omitiendo involuntariamente uno de
los informes.

5.- Que, asimismo, se ha detectado poca claridad en el monto de las 3 remesas de la
etapa  de  equipamiento  del  año  2022,  en  términos  tales  que  pudiera  dificultarse  la
presentación de propuestas por parte de los interesados, razón por la cual en el presente
acto administrativo  se modifica  su redacción  en la  forma que se indicará  en la  parte
resolutiva del presente instrumento.

5.- Que, en definitiva, mediante este acto se modifica la Resolución Exenta N° 207, de
16 de marzo de 2022, sustituyendo los numerales 3.5 y 3.6 de las bases , incluyendo un
nuevo informe de avance en el  número 3.6 (cuyo contenido es similar  al  de los otros
informes de avance), en términos tales que permite su correlación con las remesas que se
encuentran contenidas en el acto administrativo, y se altera el porcentaje de las remesas
de la etapa de funcionamiento de 2022.

6.- Que, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 62 de la Ley N° 19.880, la autoridad
administrativa que hubiere dictado una decisión que ponga término a un procedimiento
podrá  aclarar  los  puntos  dudosos  u  obscuros  y  rectificar  los  errores  de  copia,  de
referencia, de cálculos numéricos y, en general, los puramente materiales o de hechos
que aparecieren de manifiesto en el acto administrativo, por lo que vengo en dictar la
siguiente.



R E S O L U C I Ó N

PRIMERO: Sustitúyase los numerales 3.5 y 3.6, según

lo  dispuesto  en  los  considerandos  4,  5  y  6  del  presente  acto  administrativo,  en  los

términos que se señala:

3.5 Transferencia de recursos.

SENDA  transferirá  los  recursos  a  la  entidad  seleccionada  siempre  que  el  acto

administrativo que apruebe el respectivo convenio se encuentre totalmente tramitado y se

haya presentado la Garantía que se indica en el numeral anterior. 

Los recursos serán entregados a la entidad seleccionada en 8 parcialidades, distribuidas

de la siguiente forma: 

i. Una primera cuota correspondiente  al total de lo solicitado para la etapa de

equipamiento, monto que no podrá exceder los $10.000.000 (diez millones de

pesos).

Una segunda y tercera cuota cada una por un valor máximo de $11.024.384,

y una cuarta cuota y final para el año 2022 por valor máximo de $9.449.472-

La segunda y tercera cuota equivaldrán, cada una, al 35% del monto total para

funcionamiento del 2022, y la cuarta cuota equivaldrá al 30% del mismo monto.

Con todo, el monto total para funcionamiento en 2022 no deberá superar los $

31.498.240

ii. El presupuesto para el año 2023 será transferido en cuatro cuotas, cada una

de ellas por un monto total máximo de $11.811.840.-, correspondientes, cada

una, al 25% del presupuesto previsto para el año 2023,  cuyo monto total no

deberá superar los $ 47.247.360. 

Presupuesto 2022 $41.498.240

Presupuesto 2023 $47.247.360

Total $88.745.600

La primera parcialidad será entregada dentro de los quince días corridos siguiente a la

fecha de total tramitación del acto administrativo que apruebe el convenio, previa entrega,

por parte de la entidad seleccionada, de la caución o garantía indicada en el numeral 3.4



anterior, extendida a nombre del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del

Consumo de Drogas y Alcohol. 

Desde la segunda y hasta la octava parcialidad, éstas se entregarán previa aprobación

del informe técnico de avance correspondiente y previa rendición financiera documentada

de los recursos ya transferidos. 

La garantía será restituida a la entidad seleccionada en el plazo máximo de treinta (30)

días hábiles contados desde el término de la vigencia del respectivo Convenio, en las

dependencias de este Servicio. 

3.6 De los Informes 

La  entidad  que  se  adjudique  deberá  presentar  los  7  informes  que  se  detallan  a

continuación: 

a. Primer informe de avance,  cuya aprobación es requisito para la transferencia de la

segunda parcialidad, deberá contener, a lo menos, una descripción del nivel de avance de

los  objetivos  del  proyecto  y  de  las  actividades  comprometidas  en  el  cronograma

presentado, señalando también la cantidad de población atendida y su caracterización,

entre otros ítems, de acuerdo con el formato que SENDA entregue. El período del informe

comprenderá desde la fecha de inicio del convenio hasta el  31 de mayo de 2022.  El

informe deberá presentarse dentro de los 10 primeros días hábiles de junio de 2022.

b. Segundo informe de avance, cuya aprobación es requisito para la transferencia de la

tercera parcialidad, deberá contener, a lo menos, una descripción del nivel de avance de

los  objetivos  del  proyecto  y  de  las  actividades  comprometidas  en  el  cronograma

presentado, señalando también la cantidad de población atendida y su caracterización,

entre otros ítems, de acuerdo con el formato que SENDA entregue. El período del informe

comprenderá desde el  1° de junio de 2022 hasta el 31 de julio de 2022. El informe

deberá presentarse dentro de los 10 primeros días hábiles de agosto de 2022.

c. Tercer informe de avance, cuya aprobación es requisito para la transferencia de la

cuarta parcialidad, debe contener, a lo menos, una descripción del nivel de avance de los

objetivos del proyecto y de las actividades comprometidas en el cronograma presentado,

señalando también la cantidad de población atendida y su caracterización,  entre otros

ítems,  de  acuerdo  con  el  formato  que  SENDA  entregue.  El  período  del  informe

comprenderá entre el  1° de agosto de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022. El

informe deberá presentarse dentro de los 10 primeros días hábiles de octubre 2022.

d. Cuarto informe de avance, cuya aprobación es requisito para la transferencia de la

quinta parcialidad, debe contener, a lo menos, una descripción del nivel de avance de los



objetivos del proyecto y de las actividades comprometidas en el cronograma presentado,

señalando también la cantidad de población atendida y su caracterización,  entre otros

ítems,  de  acuerdo  con  el  formato  que  SENDA  entregue.  El  período  del  informe

comprenderá entre el  1° de octubre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022.  El

informe deberá presentarse dentro de los 10 primeros días hábiles de enero 2023.

e. Quinto informe de avance, cuya aprobación es requisito para la transferencia de la

sexta parcialidad, deberá contener, a lo menos,  una descripción del nivel de avance de

los  objetivos  del  proyecto  y  de  las  actividades  comprometidas  en  el  cronograma

presentado, señalando también la cantidad de población atendida y su caracterización,

entre  otros  ítems,  de  acuerdo  con  el  formato  que  SENDA  entregue.  El  informe

comprenderá el período que media entre el  1° de enero de 2023 y el 31 de marzo de

2023. El informe deberá presentarse dentro de los 10 primeros días hábiles de abril de

2023.

f.  Sexto informe de avance, cuya aprobación es requisito para la transferencia de la

séptima parcialidad, deberá contener, a lo menos, una descripción del nivel de avance de

los  objetivos  del  proyecto  y  de  las  actividades  comprometidas  en  el  cronograma

presentado, señalando también la cantidad de población atendida y su caracterización,

entre  otros  ítems,  de  acuerdo  con  el  formato  que  SENDA  entregue.   El  informe

comprenderá el período que media entre el 1° de abril de 2023 y el 30 de junio de 2023.

El informe deberá presentarse dentro de los 10 primeros días hábiles de julio de 2023.

g. Séptimo informe de avance, cuya aprobación es requisito para la transferencia de la

octava parcialidad, deberá contener, a lo menos, una descripción del nivel de avance de

los  objetivos  del  proyecto  y  de  las  actividades  comprometidas  en  el  cronograma

presentado, señalando también la cantidad de población atendida y su caracterización,

entre  otros  ítems,  de  acuerdo  con  el  formato  que  SENDA  entregue.  El  informe

comprenderá el período que media entre el 1° de julio de 2023 y el 30 de septiembre de

2023. El informe deberá presentarse dentro de los 10 primeros días hábiles de octubre

de 2023. 

h. Informe Final, deberá contener, a lo menos, una descripción del nivel de logro de los

objetivos del proyecto y de las actividades comprometidas en el cronograma presentado,

señalando  también  la  cantidad  de  población  atendida  durante  toda  la  vigencia  del

convenio y su caracterización, entre otros ítems, de acuerdo con el formato que SENDA

entregue. Este informe final deberá presentarse dentro de los 10 primeros días hábiles

de enero de 2024. 

Una vez presentados los informes, SENDA, el Encargado de Tratamiento de la Región

de que se trate, dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para hacer observaciones a

cada uno de los informes, contados desde que éste haya sido recepcionado por parte de



este Servicio. Si dentro de dicho plazo, SENDA, a través de la Contraparte Técnica no

formulara observaciones, éste será aprobado por el Servicio. 

En caso de realizarse observaciones, la entidad tendrá el plazo de 10 días hábiles para

contestar las observaciones y corregir el referido informe, atendiendo a las indicaciones

presentadas  por  el  Servicio.  Por  razones  fundadas,  y  previa  petición  de  la  entidad,

SENDA podrá ampliar el plazo de presentación de las correcciones hasta 5 días hábiles

adicionales. 

Ante la entrega del nuevo informe o de la carta de contestación a las observaciones, se

seguirá el mismo procedimiento establecido en el párrafo anterior. Con todo, en el evento

de que hayan transcurridos 45 días hábiles desde la primera presentación del respectivo

Informe  y  se  mantengan  las  observaciones  formuladas  por  SENDA,  el  informe  será

rechazado definitivamente  y  este Servicio se encontrará facultado para poner  término

anticipado al convenio.

Se deja expresa constancia que SENDA, en resguardo del interés fiscal comprometido y a

objeto de velar por la calidad del programa y el correcto uso de los recursos transferidos,

se  reserva  el  derecho  de  solicitar  a  la  entidad  seleccionada,  en  cualquier  momento,

Informes  Técnicos  complementarios,  que  se  refieran  a  aspectos  específicos  del

programa. 

SEGUNDO: Auméntese el plazo de presentación de las
ofertas hasta el día 07 de abril del 2022, para que los interesados puedan ajustar sus
ofertas a estas modificaciones, si lo estimasen necesario.

TERCERO:  Dispóngase  que  copia  del  presente  del
acto administrativo, una vez totalmente tramitado, deberá archivarse conjuntamente con la
Resolución Exenta N°207 de 16 de marzo de 2022 de SENDA. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EL PORTAL
INSTITUCIONAL

DIRECTOR NACIONAL
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN

DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
Documento firmado digitalmente por CARLOS FRANCISCO CHARME FUENTES

Fecha 31-03-2022 20:30:42



Santiago, Chile
Este documento cuenta con una firma electrónica avanzada según lo indica la ley

N° 19.799.
Para verificar su validez debe acceder a https://sidoc.senda.gob.cl/consulta e

ingresar el siguiente código:
951f7311e94e694aa7667242d99d18e5b2f105e6
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