
                    
Declara  desierto  concurso  público  para  la
implementación de un   Programa de Tratamiento en
modalidad  residencial,  para  personas  adultas  de
género  masculino  con  consumo  problemático  de
alcohol y otras drogas, en la región de Los Ríos.  

RESOLUCIÓN EXENTA N° 390

SANTIAGO, 10 DE JUNIO DE 2022

VISTOS:  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 la Resolución Exenta N° 330, de fecha 09 de mayo
de 2022, de SENDA; en el Decreto Exento N° 1734, de
fecha 28 de abril de 2022, del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, en concordancia con la Resolución
Exenta RA 119512/345/2020, de fecha 02 de octubre de
2020 y con la Resolución Exenta RA 119512/139/2021,
de fecha 16 de febrero de 2021, ambas de SENDA; en
el Requerimiento S-4092/22, del Área de Tratamiento e
Intervención; y 

AO/DD/ML/NM/PT/CJ

DISTRIBUCION:

División Jurídica
División de Administración y Finanzas
Área de Tratamiento

S-4114/22

1



CONSIDERANDO:

1.- Que, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol, SENDA, por medio de Resolución Exenta N° 330, de fecha 09 de mayo de 2022,
procedió  a  llamar  a  concurso  público  para  la  implementación  de  un  Programa  de
Tratamiento en modalidad residencial, para personas adultas de género masculino con
consumo problemático de alcohol y otras drogas, en la región de Los Ríos. 

2.- Que, conforme a lo establecido en el numerando 1.5 de las referidas bases, la entrega de
las  postulaciones  para  la  convocatoria  debía  realizarse  dentro  de  los  15  días  corridos
siguientes a la publicación de las bases. Dicho plazo, vencía el día 31 de mayo del presente
año. 

3.-  Que,  por  medio  de  memorándum 731/22,  de  fecha 06 de junio  de 2022,  de la  jefa
subrogante del Área de Tratamiento e Intervención de Senda,  dirigido al  jefe del Área de
Coordinación y Gestión Legal, se informó que, habiéndose vencido el plazo para presentar
ofertas,  no  se  recibieron  propuestas  en  ninguna  de  las  Direcciones  Regionales  ni  en  la
Dirección Nacional de Senda, motivo por el cual se solicitó se declare desierto el concurso. 

   RESUELVO:

PRIMERO: Declárese desierto el concurso público para
la  implementación  de  un  Programa de  Tratamiento  en  modalidad  residencial,  para
personas adultas de género masculino con consumo problemático de alcohol y otras
drogas, en la región de Los Ríos, por no haberse presentado ofertas.

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

DIRECTOR NACIONAL (S)
SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE 
DROGAS Y ALCOHOL
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