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MINUTA DE ACUERDO 
CONSEJO REGIONAL BIOBÍO 

 

Fondo De Fortalecimiento De Organizaciones De Interés Público 
 

Con fecha 20 de septiembre del 2022, en el marco del proceso de Firma de Convenio, 
correspondiente al Proceso Concursal 2022 del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de 
Interés Público, se enmarca la siguiente situación:  

Según Res. Exenta N° 25/2022, de fecha 30 de junio del 2022, se autoriza la adjudicación de los 
proyectos locales y regionales seleccionados del concurso público “Fondo de Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Interés Público” año 2022, de la región de Biobío, firmada por Don Eduardo 
Vivanco González, Secretario Regional Ministerial de Gobierno Región Biobío. Dentro del listado de 
proyectos beneficiados, se encuentra la organización Grupo De Mujeres Las Maravillas Quebrada 
Las Ulloa de Concepción – RUT: 65.185.878-K, monto $1.800.000.- sin embargo esta organización 
no posee una cuenta bancaria activa, situación que incumple con lo establecido en las Bases 
Técnicas y Administrativas del FFOIP 2022, Subtítulo 13.9: Firma de convenio, párrafo tercero: “El 
no presentar la documentación requerida dentro del plazo establecido en las presentes Bases para 
firmar el convenio, será equivalente a la renuncia de la persona jurídica a los fondos adjudicados (…) 
Al momento de la firma del Convenio de Ejecución del proyecto, es requisito fundamental, que las 
organizaciones adjudicatarias acompañen la documentación original y actualizada, es en este 
sentido que no serán válidos documentos en trámites con los cuales la organización realizará la 
postulación.”  

Ante esta situación, la encargada regional, procede hacer efectivo lo indicado en las Bases, nota al 
pie de página N°19 – página 28: “En caso de no tener activa la cuenta al momento de la 
transferencia, se podrá realizar término anticipado del convenio y los recursos podrán ser re-
adjudicados según la lista de espera”.  

Al revisar el documento “Acta de Evaluación, Región del Biobío” los siete primeros proyectos en 
Lista de Espera indican la misma nota de evaluación técnica (5,5) por este motivo la encargada 
regional, toma contacto mediante correo electrónico con los Consejeros Regionales, para 
determinar, cuál de estas siete organizaciones podrá adjudicar en reemplazo de la organización 
mencionada. El miércoles 14 de septiembre, a las 10:08 am, la encargada remite a los consejeros el 
siguiente correo electrónico:  
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En respuesta a la propuesta presentada por la encargada regional, el Consejo acepto la 
favorablemente la iniciativa planteada, de dar priorización a la organización que por diferencias de 
centésimas obtenía el puntaje superior (5,54)  

En consecuencia se adjudica la organización Agrupación De Ayuda A Niños Autistas – RUT: 
75.419.000-0, folio: 60047 – proyecto de carácter local “Actualizando-Nos, Nueva Mirada Al 
Autismo”,  comuna de Talcahuano.  

 


