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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN 

TRANSELEC S.A 

Y 

FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN 

 

En Santiago, con fecha 01 de abril de 2021, entre TRANSELEC S.A., sociedad del giro de 

transmisión de energía eléctrica, RUT N°76.555.400-4, en adelante e indistintamente 

“TRANSELEC”, representada, según se acreditará, por don David Noe Scheinwald, cédula 

de identidad N°10.984.323-7, todos domiciliados para estos efectos en calle Orinoco 90, 

piso 14, Las Condes, Santiago, por una parte, y; por la otra parte, FUNDACIÓN CERRO 

NAVIA JOVEN, Rol Único Tributario N° 72.517.200-1 representada por doña Niniza 

Krstulovic Matte, cédula nacional de identidad Nº 9.441.365-6, ambos domiciliados en 

Costanera Sur 8710-A comuna de Cerro Navia; se ha acordado el siguiente Convenio 

Marco de Colaboración, en adelante e indistintamente el “Convenio”:  

 

PRlMERO: TRANSELEC, como empres eléctrica del giro de la transmisión de energía 

eléctrica, es el principal proveedor de sistemas de alta tensión del país, con casi 10.000 

kilómetros de líneas y cerca de 60 subestaciones eléctricas de 500 Y 220 kV, desde la 

Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos. Como prestador de un servicio 

público, su objetivo es que los chilenos dispongan de un suministro eléctrico continuo y sin 

interrupciones, construyendo y operando líneas de transmisión en 220 y 500 kV (y 

tensiones menores).  

 

SEGUNDO: Por su parte, FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN, es una Fundación de 

derecho canónico sin fines de lucro cuya misión es contribuir a la superación de la 

desigualdad y exclusión social, buscando responder a las necesidades y urgencias reales de 

las personas que viven en las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel.  Esto lo 

realiza desde una solidaridad institucionalizada y una acción comunitaria de inspiración 

cristiana, basadas en la acogida, el acompañamiento y en el desarrollo de capacidades 
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propias de las personas que participan en los programas.  Las principales líneas de trabajo 

de la Fundación son la educación escolar y preescolar, personas mayores, personas con 

adicciones y patología dual, jóvenes infractores de ley, personas con discapacidad 

intelectual y atenciones comunitarias.   

 

TERCERO: En el cumplimiento del presente Convenio, la FUNDACIÓN CERRO 

NAVIA JOVEN se compromete a desarrollar el Proyecto “ATENCIÓN A PERSONAS 

MAYORES CON DEPENDENCIA Y A SUS CUIDADORES/ES PRINCIPALES” 

que tiene por objetivo general el “Acompañar a 120 cuidadoras/es principales y a sus 120 

personas mayores con dependencia de las comunas de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado 

evitando que se agudicen sus enfermedades y los riesgos de contagio de COVID, a través 

del acompañamiento de 60 agentes comunitarios/as y de atenciones profesionales”: 

 

1.- Los objetivos específicos del proyecto son: 

 

1.1.-   Capacitar a  60 agentes comunitaria/os-  voluntarios/as- de las comunas de Cerro 

Navia, Pudahuel y Lo Prado en el uso de equipos móviles y plataformas digitales para que 

puedan continuar con el acompañamiento a las cuidadoras/es principales de personas 

mayores con dependencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.2.- Acompañar remotamente a 120 cuidadoras/es principales a través de 60 agentes 

comunitarias/os en contención emocional, autocuidado y técnicas de cuidado al enfermo. 

1.3.- Atender presencialmente a través de visitas domiciliarias con profesionales 

(técnicas/os en enfermería, psicólogos/as, terapeuta ocupacional y trabajador/a social) a 120 

personas mayores con dependencia. 

 

CUARTO: El proyecto se ejecutará por tres años con un costo total de $ 96.502.500 

(noventa y seis millones quinientos dos mil quinientos pesos), en que Transelec S.A. se 

compromete con un aporte único de $10.000.000 (diez millones de pesos) por un año de 
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ejecución del proyecto, y por su parte, la Fundación Cerro Navia Joven se compromete a 

conseguir los fondos restantes. 

El monto comprometido por Transelec será entregado al momento de la firma del presente 

Convenio. 

 

QUINTO: Los indicadores de resultados de la ejecución del proyecto son:  

 

- Porcentaje agentes comunitarias/os capacitadas/os en el uso de equipos móviles y 

plataformas digitales, al final del proyecto. 

(cada agente comunitaria/o participa en 2 sesiones individuales presenciales y 3 sesiones 

grupales por zoom). 

- Porcentaje agentes comunitarias/os entregan acompañamiento remoto semanal a las/os 

cuidadoras/es principales al finalizar el proyecto. 

- 100% de cuidadoras/es de personas mayores con dependencia reciben apoyo semanal en 

contención emocional, autocuidado y técnicas de cuidado al enfermo.  

- 100% personas mayores con dependencia reciben atención semanal, de acuerdo a su 

necesidad, en su domicilio por parte de un integrante del equipo profesional.  

Esta información será entregada por la Fundación a Transelec de forma mensual, mediante 

el envío de informes al representante indicado por Transelec. En dicho informe se deberán 

indicar los avances de los indicadores señalados en la presente cláusula, además de 

cualquier inconveniente que se pudiera haber generado en la ejecución de lo mismos. 

 

SEXTO: Cualquier proyecto o contrato específico que se suscriba con ocasión al presente 

Convenio marco de Colaboración, deberá ser autorizado y firmado por un representante 

autorizado por cada una de las partes y se constituye como un anexo de este.  

 



 

 
 

4 
 

Para estos efectos, Transelec S.A. viene en designar como representante autorizado a don 

Matías Larraín Orge.  Por su parte FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN viene en 

designar como representante autorizado a doña Niniza Krstulovic Matte. Cualquier 

cambio o revocación de los representantes antes indicados deberá ser comunicado a la 

contraparte, tan pronto ello ocurra, de modo que, sin dicha comunicación, el cambio de 

representante será inoponible y no tendrá efecto alguno. 

 

SEPTIMO: El presente Convenio tendrá una duración de un año a contar de la fecha de su 

suscripción y que de acuerdo al cumplimiento de lo comprometido se evaluará su 

continuidad.  

Esta evaluación se hará en conjunto por las Partes, por medio de la revisión de los informes 

enviados, y de un informe final emitido por la Fundación, donde se indiquen los resultados 

finales de cada uno de los indicadores descritos en la cláusula quinto. 

 

OCTAVO: Compliance. 

1. Cumplimiento con las leyes. 

Las partes declaran y garantizan que sus actos y la prestación de los servicios y/o ejecución 

de obligaciones, según corresponda, del presente Convenio cumplen y cumplirán con todas 

las leyes, estatutos, ordenanzas, reglas, códigos, normas y reglamentos de cualquier tipo 

que resulten aplicables bajo la jurisdicción local. 

Las partes acuerdan, adicionalmente, que cumplirán con todas las leyes anticorrupción, y 

especialmente lo dispuesto en la ley N°20.393, como asimismo, todas aquellas tendientes a 

proteger la libre competencia aplicables en la República de Chile.  

2. Interacción con Funcionarios Públicos y/o de Órganos Autónomas de la 

Administración  

Para estos efectos el término “Funcionario Público” significa e incluye: (i) cualquier 

funcionario o empleado de cualquier dependencia gubernamental o empresa de propiedad o 
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controlada por el gobierno u organización pública internacional; (ii) cualquier candidato a 

cargo político (iii) cualquier representante y/o afiliado de cualquier partido político y/o sus 

integrantes y empleados; (iv) cualquier tribunal de justicia y/o sus integrantes y empleados.  

3. Pagos indebidos. 

Las partes declaran y garantizan que ningún Funcionario Público obtendrá ningún beneficio 

indebido, directa o indirectamente, de pagos realizados por cualquiera de las partes por el 

desempeño de sus obligaciones conforme al presente Convenio.  

Las partes se notificarán mutuamente de manera inmediata por escrito respecto a cualquier 

extorsión, solicitud, demanda u otra solicitud de algo de valor, por o en representación de 

un Funcionario Público relacionado con cualquier obligación conforme a este contrato, así 

como cualquier noticia de la ocurrencia de hechos que actual o potencialmente pudieren 

impactar de cualquier forma a la contraparte en su responsabilidad penal, civil, crédito o 

fama, sin perjuicio de tomar todas las medidas necesarias para evitar, hacer cesar o mitigar 

estos efectos. 

Las Partes se comprometen a entregarse toda la información requerida en el marco de las 

investigaciones internas que llevaren según lo disponen sus respectivos modelos de 

prevención de delitos, sean estas de carácter meramente preventivo o cuando se indague 

sobre hechos constitutivos de delito, sea que estas investigaciones tengan carácter 

sistemático o aleatorio. 

4. Sistema de prevención de delitos Ley 20.393. 

FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN se obliga a cumplir rigurosamente y de buena fe 

todas las leyes y regulaciones aplicables al trabajo, servicio, producto o equipo a entregar, o 

respecto de cualquier otra prestación que deba realizar para Transelec en virtud del presente 

Convenio.   
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En especial, FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN declara conocer que Transelec ha 

implementado un modelo de prevención de delitos según lo dispone la Ley 20.393 que 

establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de cohecho, 

lavado de activos, financiamiento del terrorismo, receptación, corrupción entre particulares, 

apropiación indebida, administración desleal, negociación incompatible, delitos de la Ley 

General de Pesca y Acuicultura, y el resto de los delitos que en lo sucesivo se incorporen al 

catálogo contenido en el artículo 1° de la referida ley y sus modificaciones posteriores. 

A mayor abundamiento, FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN se obliga a no realizar 

actividad alguna que pueda ser considerada constitutiva de delito y muy especialmente a 

dar pleno y cabal cumplimiento a las obligaciones de supervisión y dirección que la ley 

20.393 le ha impuesto respecto de sus propios trabajadores y colaboradores.  

Del mismo modo FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN declara haber diseñado e 

implementado un modelo de prevención de delitos en los términos establecidos en la misma 

ley, o al menos haber establecido los mecanismos de control y supervigilancia necesarios 

para evitar la comisión de esos hechos por parte de sus empleados, colaboradores o 

subcontratistas, y que los procedimientos respectivos se encuentran debidamente 

implementados, sus organismos respectivos en funciones, son conocidos por todos los 

ejecutivos, trabajadores, colaboradores y subcontratistas y que además se revisan 

regularmente con la finalidad de actualizarlos si fuere necesario y para que mantengan el 

cumplimiento de sus objetivos de prevención. FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN se 

obliga a tomar todas las medidas necesarias para asegurar que la fundación, sus 

trabajadores o dependientes, contratistas y sus subcontratistas, no incurrirán en alguna 

conducta prohibida por la ley y en especial aquellas que puedan generar algún tipo de 

responsabilidad penal a Transelec. 

FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN declara que ha puesto en conocimiento de 

Transelec a través de medios formales y con anterioridad a su contratación, la existencia de 

cualquier relación que la empresa misma, sus dueños, controladores, ejecutivos principales 
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y trabajadores, y su sociedad matriz, filiales y coligadas mantengan con directores, 

gerentes, ejecutivos principales o trabajadores de Transelec que hayan intervenido en la 

negociación, adjudicación, ejecución o, en general, realizado cualquier gestión relativa al 

presente contrato. Se obliga a informar a Transelec, asimismo, cualesquiera de estas 

situaciones que se presente durante la vigencia del contrato, inmediatamente llegaren a su 

conocimiento.  

En caso de que FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN tuviere noticia de la ocurrencia 

de hechos que actual o potencialmente pudieren impactar de cualquier forma a Transelec en 

su responsabilidad penal, civil, imagen o prestigio, deberá informar de inmediato de este 

hecho a Transelec, sin perjuicio de tomar todas las medidas necesarias para evitar, hacer 

cesar o mitigar estos efectos. 

FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN se compromete a entregar a Transelec toda la 

información que esta le requiera en el marco de las investigaciones internas que llevare, 

según lo dispone el modelo de prevención de delitos, sean estas de carácter meramente 

preventivo o cuando se indague sobre hechos constitutivos de delito, sea que estas 

investigaciones tengan carácter sistemático o aleatorio. 

El incumplimiento de los deberes que se imponen a los proveedores podrán ser sancionados 

con censura por escrito comunicada a la administración del proveedor o terminación del 

Convenio en caso de faltas graves o reiteradas. 

Asimismo, cualquiera de las partes tendrá el derecho de dar por terminado de inmediato 

este Convenio en caso de contravención a cualquier de las disposiciones en esta cláusula, 

sin perjuicio del ejercicio de todas las acciones pertinentes establecidas en la ley y el 

presente Convenio. 

NOVENO: El presente Convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor y fecha, 

quedando uno en poder de TRANSELEC y el otro en poder de FUNDACIÓN CERRO 

NAVIA JOVEN. 
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PERSONERÍAS: Se deja constancia que la personería de don David Noe Scheinwald  

para representar a Transelec S.A., consta de escritura pública de fecha 13 de junio de 2019, 

otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso; y que la personería de 

Niniza Krstulovic Matte para actuar en representación de la Fundación Cerro Navia Joven, 

consta en escritura pública con fecha 20 de enero de 2020, repertorio Nº 6361, otorgada en 

la Notaría 49ª de Santiago de don Wladimir Alejandro Schramm López. 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

                p.p. TRANSELEC S.A.                   p.p. FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN 
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ANTECEDENTES EMPRESA CONTRATISTA 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL QUE OFRECE SERVICIOS O 
BIENES A LA EMPRESA TRANSELEC S.A. 
FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN 
 
RUT 
72.517.200.-1 
 
DIRECCIÓN 
COSTANERA SUR 8710-A 
 
COMUNA 
CERRO NAVIA 
 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
NINIZA LJUBA KRSTULOVIC MATTE 
 
RUT 
9.441.365-6 
 
TELÉFONOS DE CONTACTO 
226438533  
 
SERVICIO O BIENES QUE PRESTA A LA EMPRESA TRANSELEC 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO “ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES CON 
DEPENDENCIA Y A SUS CUIDADORAS/ES PRINCIPALES”. 
 
 
NOMBRE DE LOS MIEMBROS QUE COMPONEN LA SOCIEDAD / SOLO SI ES 
PERSONA JURÍDICA 
- Matías Provoste Vargas 
- Cecilia Recabarren Raby 
- Felipe Arteaga Manieu 
- Eduardo Silva Arévalo 
- Solange Veloso Villarzú 
- Manuel Carmona Peredo 
- Matías Berndt Alzérreca 
- Ricardo Silva Guiraldes 
- Niniza Krstulovic Matte 
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DECLARACIÓN DE INTERESES 
 
MARQUE CON UNA CRUZ SI CONFORME A LAS BASES ADMINISTRATIVAS 
GENERALES Y A LAS INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES SE ENCUENTRA EN 
ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES 
 

 
 
ESPECIFIQUE LA 
SITUACIÓN MARCADA 
EN EL ÍTEM ANTERIOR 
 
 
 
 
 

ANTECEDENTES DEL DECLARANTE 
 
NOMBRE DEL DECLARANTE 
NINIZA KRSTULOVIC MATTE 
 
CARGO QUE OCUPA EN LA EMPRESA CONTRATISTA 
DIRECTORA EJECUTIVA 
 
SEÑALO BAJO JURAMENTO LA VERACIDAD DE LA DECLARACIÓN DE INTERESES 
QUE EXISTE ENTRE LA EMPRESA QUE REPRESENTO Y LA EMPRESA TRANSELEC, 
ENTENDIÉNDOSE POR TALES CUALQUIER TIPO DE LAZO O VINCULO, DIRECTO O 
INDIRECTO, ENTRE UNO DE LOS EMPLEADOS, SOCIOS O DIRECTORES DE LA 
EMPRESA CONTRATISTAO DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS 
RELACIONADAS CON ÉSTA, Y LA EMPRESA TRANSELEC, Y/O QUE PUDIERAN 
INFLUIR EN LA DECISIÓN DE CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO,O CUALQUIER 
OTRA SITUACIÓN DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS 
GENERALES DE TRANSELEC.  
  

PARENTESCO CON ALGÚN FUNCIONARIO DE LA 
EMPRESA 

 

JUICIO EN CONTRA DE LA EMPRESA  
DEUDA PENDIENTE CON LA EMPRESA  
CÓNYUGE FUNCIONARIO DE LA EMPRESA  
SOCIO FUNCIONARIO DE LA EMPRESA  
EX EMPLEADO DE TRANSELEC  
OTRA SITUACIÓN DISTINTA A LAS DESCRITAS  
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IGUALMENTE, EN CASO DE SER ADJUDICADO ME OBLIGO DESDE YA A NOTIFICAR 
POR ESCRITO A LA EMPRESA TRANSELEC, SI ALGUNA DE LAS SITUACIONES 
PREVISTAS O DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO, SE VIERA MODIFICADA 
DURANTE LA VIGENCIA DE LOS SERVICIOS QUE ENTREGUE LA EMPRESA 
CONTRATISTA. 
 
 
NOMBRE : NINIZA KRSTULOVIC MATTE 
 
FIRMA  : 
 
FECHA : 24 de marzo 2021 



 

DECLARACIÓN DE VÍNCULO CON 

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP) 

 

Yo, Niniza Krstulovic Matte, cédula nacional de identidad N° 9.441.365-6, declaro que salvo 
por las personas que se indican al final de este formulario, no he ejercido o ejerzo, o soy 
cónyuge, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo/a, padre, madre, 
hijo/a, hermano/a, nieto/a), o pariente hasta el segundo grado de afinidad (abuelo/a, 
padre, madre, hijo(a), hermano/a, nieto/a de su cónyuge), de alguno de los cargos que se 
indican a continuación: 

1) Presidente de la República. 
2) Senadores, Diputados y Alcaldes. 
3) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones. 
4) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios 

Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto 
centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba 
subrogar a cada uno de ellos. 

5) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, 
Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba 
subrogar a cada uno de ellos. 

6) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales. 
7) Contralor General de la República. 
8) Consejeros del Banco Central de Chile. 
9) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado. 
10) Ministros del Tribunal Constitucional. 
11) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia 
12) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública 
13) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública 
14) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por 

la Ley Nº 18.045. 
15) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
16) Miembros de las directivas de los partidos políticos. 

 

 

 

 



En caso que sea un PEP por parentesco indicar la siguiente información: 

• Nombre completo del PEP: Manuel Adrián Inostroza Palma 
 

• N° cédula de identidad del PEP: 9.231.042-6 
 

• Cargo que ejerce o ejercía el PEP: Consejero del Consejo de Alta Dirección Pública. 
 

• Parentesco del PEP con socio, accionista o ejecutivo principal: Cónyuge 
 

• Nombre del socio, accionista o ejecutivo principal con el que se relaciona el PEP:  
Cecilia Alejandra Recabarren Raby. 
 

• Comentarios: 
 

En caso que el declarante sea un PEP indicar la siguiente información: 

• Nombre completo del PEP: Ricardo Silva Güiraldes 
• N° cédula de identidad del PEP: 9.714.158-4 
• Cargo que ejerce o ejercía el PEP: 
- GRUPO EFE ( 2014 – 2016 ) - Empresa de los Ferrocarriles del Estado: Gerente 
General. 
- CIMM ( 2012 – 2013 ) - Centro de Investigación Minera y Metalúrgica: Director 
Ejecutivo. 
- EPCO ( 2006 – 2009 ) - Empresa Portuaria de Coquimbo: Director. 
- SEC – Superintendencia de Electricidad y Combustibles  ( 2001 – 2003): Jefe de 
División Ingeniería de Electricidad. 
- H. COMISIÓN RESOLUTIVA ANTIMONOPOLIOS ( 2002 – 2003 ): Miembro Alterno.  

 
• Comentarios: 

 
 

 

_____________________________________ 

Niniza Krstulovic Matte 

 

Santiago, 24 de marzo de 2021. 
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