
 
 

 
 

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO DIRECTO 
 

ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR 
 
Y 

 
LA FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN 

 

En Santiago, a  26  de noviembre del año 2020, entre el SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR, 

en adelante e indistintamente “SENAMA”, RUT N° 61.961.000-8, representado en este acto por su 

Director Nacional, don Octavio Vergara Andueza, cédula de identidad Nº 15.644.687-4, ambos 

domiciliados en la Calle Catedral N° 1575, piso 1, de la comuna y ciudad de Santiago, por una parte, 

y por la otra la FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN en adelante e indistintamente la Institución 

Beneficiaria, RUT Nº72.517.200-1, representada en este acto por doña Niniza Krstulovic Matte, 

cédula de identidad Nº9.441.365-6, ambos domiciliados para estos efectos en Costanera Sur 

N°8710-A, comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana, se ha convenido lo siguiente: 

 
PRIMERO:  
El Servicio Nacional del Adulto Mayor y la Institución Beneficiaria, han acordado suscribir un 

Convenio de Financiamiento Directo en el marco del Fondo Nacional del Adulto Mayor, en su línea 

de Convenios Institucionales, para ejecutar un proyecto denominado “EXPERIENCIA COMUNITARIA 

EN EL CUIDADO DE PERSONAS MAYORES CON DEPENDENCIA MODERADA Y SEVERA EN SUS 

HOGARES EN CERRO NAVIA”, el cual se adjunta al presente convenio como Anexo Nº1. 

 
El objetivo general del proyecto es: 

 

Promover la independencia, autonomía y la protección de los derechos de 80  personas mayores en 

situación de dependencia y/o de vulnerabilidad social de la comuna de Cerro Navia,  a través de la 

asistencia domiciliaria con apoyo material, cuidados de salud y contención emocional  en la situación 

de emergencia sanitaria 2020.  

 
Los objetivos específicos son: 
 

1- Entregar servicios de apoyo y/o cuidados domiciliarios a 80 personas mayores que presentan 
dependencia leve, moderada o severa en la realización de actividades de la vida diaria, 
buscando mejorar su calidad de vida y resguardo de su autonomía, dignidad e independencia. 



 
 

 
 

2- Mejorar y mantener las capacidades físicas, cognitivas, psicológicas y emocionales de 80 
personas mayores con dependencia, a través de la asistencia domiciliaria en cuidados de 
higiene y salud. 

3- Acompañar a personas mayores con dependencia severa o moderada más afectadas 
emocionalmente por la emergencia sanitaria COVID 19. 

4- Recuperar el vínculo de la persona mayor con dependencia con su familia y/o su entorno 
comunitario. 

 
SEGUNDO:  
El presente Convenio comenzará a regir una vez que se encuentre totalmente tramitado el acto 
administrativo que lo apruebe y se mantendrá vigente hasta el término de todas y cada una de las 
obligaciones señaladas en el presente instrumento. El plazo de ejecución de las actividades será de 
12 (doce) meses contados a partir del primer día del mes siguiente de la total tramitación del acto 
administrativo que aprueba el presente convenio, fecha a partir de la cual serán reconocidos los 
gastos. 
 
TERCERO:  
La Institución Beneficiaria deberá, durante la vigencia del convenio, presentar a SENAMA los 
siguientes documentos relativos a las actividades señaladas en el proyecto singularizado en la 
cláusula primera: 

 
1. Primer Informe de Avance: Deberá contener el listado detallado de los beneficiarios del 

proyecto, con indicación del nombre, cédula de identidad, fecha de nacimiento, sexo, firma 
y/o huella, de acuerdo con el formato adjunto al presente acuerdo de voluntades como 
Anexo N° 2. 

 
Al presente informe se debe adjuntar: fotocopia de la cédula de identidad o certificado de 
nacimiento de cada adulto mayor u otro instrumento que certifique su edad, informe del 
Registro Social de Hogares o informe que lo reemplace, o Informe Social o Certificado de 
Nivel de Dependencia, emitido por una institución de salud o profesional habilitado para tal 
fin, así como una reseña de los facilitadores y obstaculizadores en la ejecución del proyecto.  

 
Déjese establecido que una vez firmado el presente listado por el beneficiario, se entenderá 
que comprometerá su participación en el proyecto. 

 
En aquellos casos en que no se tenga identificada en su totalidad a la población beneficiaria, 
el primer informe de avance deberá contener a lo menos un listado con el 25% de los 
beneficiarios comprometidos. 
 
El primer informe de avance, deberá ser presentado dentro de los primeros 15 (quince) días 
corridos del primer mes de ejecución señalado en la cláusula anterior.  
 
 



 
 

 
 

2. Segundo Informe de Avance: Deberá contener un detalle del progreso del proyecto, con las 
prestaciones otorgadas y el listado del 100% de los beneficiarios atendidos, de acuerdo al 
formato entregado por SENAMA.  

 
En la eventualidad de no haberse identificado el 100% de beneficiarios en el primer informe 
de avance, se deberá adjuntar a este segundo informe de avance los documentos señalados 
en el párrafo segundo de numeral 1° de la presente cláusula. 

 
Este informe deberá ser presentado dentro de los 90 (noventa) días corridos, contados 
desde la fecha de entrega del Primer Informe de Avance.  

 
3. Tercer Informe de Avance: Deberá contener un detalle del progreso del proyecto, con las 

prestaciones otorgadas y el listado de los beneficiarios atendidos, de acuerdo al formato 
entregado por SENAMA. 
 
Este informe deberá ser presentado dentro de los 90 (noventa) días corridos, contados 
desde la fecha de entrega del Segundo Informe a Avance. 

 
4.  Informe Final: El que deberá contener una reseña de los objetivos efectivamente 

alcanzados y las acciones realizadas durante la ejecución del proyecto, incluidos los que no 
se cumplieron, explicando las razones, así como un detalle de los servicios entregados, 
descripción de los avances en las acciones realizadas para cada servicio comprometido; 
beneficiarios incorporados al proyecto; impacto de las acciones sobre ellos; facilitadores y 
obstaculizadores; u otras acciones que den cuenta de los avances en la implementación del 
proyecto, detalladas en el formato de informe técnico final, que se acompaña al presente 
convenio, como Anexo Nº 3.  

 
Este informe deberá contener además un reporte final de los beneficiarios que participaron 
en el proyecto, con la identificación de cada uno de ellos, de acuerdo al formato entregado 
por SENAMA. 

 
Este informe deberá ser presentado dentro de los 15 (quince) días corridos contados desde 
el término de la ejecución del proyecto.  

 
Los plazos contemplados para la revisión de estos informes serán los siguientes: Una vez 
entregado el informe por la Institución Beneficiaria, SENAMA lo revisará en un plazo de 5 días 
hábiles a contar de su entrega. Una vez vencido este plazo, sea que el informe se apruebe o se 
realicen observaciones a éste, SENAMA, notificará esta situación a la Institución Beneficiaria, 
dentro del tercer (3) día hábil siguiente. En caso de haber observaciones, la Institución 
Beneficiaria deberá aclararlas o corregirlas en el plazo de 5 días hábiles a contar de la 
notificación respectiva. Una vez recibidas las correcciones o aclaraciones por parte de SENAMA, 
éste tendrá 5 días hábiles para volver a pronunciarse respecto de los informes corregidos, 
aprobando o rechazándolos. En caso de no existir observaciones al informe técnico de avance 



 
 

 
 

se procederá con el pago. En caso de subsistir estas observaciones al informe respectivo, 
SENAMA queda facultado para solicitar nuevamente su corrección, de acuerdo al procedimiento 
indicado anteriormente, o poner término anticipado al convenio y solicitará la devolución de los 
recursos observados, no rendidos y/o no ejecutados. En caso de no hacerlo, SENAMA se reserva 
el derecho de iniciar las acciones administrativas y legales que correspondan para su logro.  

 
CUARTO:  
Para el cumplimiento de lo señalado en la cláusula primera, SENAMA transferirá a la Institución 

Beneficiaria, la suma de $36.000.000.- (treinta y seis millones de pesos), destinados a la ejecución 

del proyecto “EXPERIENCIA COMUNITARIA EN EL CUIDADO DE PERSONAS MAYORES CON 

DEPENDENCIA MODERADA Y SEVERA EN SUS HOGARES EN CERRO NAVIA”, que beneficiará a 80 

adultos mayores, suma que se pagará en 2 cuotas sucesivas, distribuidas de la siguiente manera: 

 
a. La primera cuota correspondiente al 80% del monto total, que asciende a la suma de 

$28.800.000.- (veintiocho millones ochocientos mil pesos), se hará efectiva la total 
tramitación del acto administrativo que aprueba el presente convenio.  

 
b. La segunda cuota correspondiente al 20% del total, que asciende a la suma de $7.200.000.- 

(siete millones doscientos mil pesos), se transferirá contra la aprobación de SENAMA del 
segundo Informe de Avance, señalado en la cláusula tercera numeral 2° de este convenio y 
del cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 30/2015, de la Contraloría General de 
la República.  

 
Se deja expresamente establecido, que se pagará el monto total de la cuota, siempre y 
cuando: 

 
1) Se encuentre al menos el 25% de los beneficiarios del proyecto identificados, en el 

primer Informe de Avance, de acuerdo a lo señalado en la cláusula tercera del presente 
convenio.  

 
2) Todos los beneficiarios identificados hayan recibido las prestaciones de acuerdo a la 

etapa de ejecución del proyecto.  
 

Asimismo, una vez finalizada la ejecución de las actividades del convenio, en caso que existan 
beneficiarios a los cuales no se les otorgaron todas las prestaciones comprometidas en el proyecto, 
lo anterior detectado en los informes o supervisiones, SENAMA solicitará el reintegro de recursos 
proporcionalmente de acuerdo al porcentaje de la población no atendida, para las Categorías de 
gasto en Recursos Humanos y Operación. 
 
 



 
 

 
 

 
QUINTO:  
Sin perjuicio de otras obligaciones señaladas en el presente Convenio, la Institución Beneficiaria 
tendrá las siguientes: 

 
a) Ejecutar total e íntegramente el proyecto, dentro del plazo establecido y de acuerdo al 

detalle y especificaciones contenidas en el mismo.   
b) Destinar los recursos asignados exclusivamente a la ejecución del Proyecto de acuerdo al 

presupuesto indicado en el mismo.  
c) Presentar a la Contraparte Técnica de SENAMA los informes señalados en la cláusula tercera 

del presente Convenio.   
d) Rendir cuenta de los recursos públicos transferidos para la ejecución del proyecto en los 

términos señalados en la cláusula décima segunda del presente Convenio.   
e) Facilitar y colaborar con las acciones de supervisión de la ejecución del proyecto que le 

corresponde a SENAMA.  
 
SEXTO:  
El Servicio Nacional del Adulto Mayor supervisará la correcta ejecución de los compromisos 
establecidos en el presente convenio, así como el correcto uso de los recursos que se transfieran, 
por lo que la Institución Beneficiaria deberá adoptar las medidas conducentes a permitir el libre 
acceso de los supervisores que SENAMA disponga, en los lugares en los que se encuentre ejecutando 
el proyecto, facilitando a él o los supervisores la información requerida para tal efecto.  
 
El objetivo de la supervisión es el monitoreo del avance de los procesos, actividades y productos 
logrados durante la ejecución del proyecto, a fin de mejorar la gestión, la calidad de la ejecución y 
sus resultados. 
 
La supervisión, entre otras, deberá resguardar los siguientes aspectos: 
 

a. Que se estén cumpliendo los objetivos del proyecto.   
b. Que los (as) adultos (as) mayores estén informados que el proyecto es una iniciativa 

financiada por SENAMA con recursos del Estado y ejecutado o administrado por la 
Institución Beneficiaria.   

c. Que las actividades sean totalmente gratuitas para los beneficiarios del Proyecto.  
d. Que el proyecto se esté desarrollando con la infraestructura y equipamiento adecuados 

para garantizar el cumplimiento de objetivos.   
e. Que los recursos se estén utilizando de acuerdo a lo planificado y autorizado por 

SENAMA.   
f. Revisar los riesgos en la ejecución del programa y asesorar técnicamente en el ámbito 

de sus competencias la ejecución del convenio.   
 
 
 



 
 

 
 

 
La supervisión y el apoyo técnico serán de responsabilidad de SENAMA a través de su Coordinador 
Regional o el Profesional que este designe para el efecto y del Encargado Nacional del Programa 
Convenios Institucionales. 

 
Además, existirán otras instancias complementarias a las instancias formales de supervisión, tales 

como solicitudes de información mediante correo electrónico o llamados telefónicos desde 

SENAMA a la Institución Beneficiaria. Estas instancias buscan aportar antecedentes o aclaraciones 

al objetivo de las mismas.  

 
Asimismo, SENAMA realizará a lo menos dos supervisiones durante la vigencia del presente 
convenio. 
 
SÉPTIMO:  
La Institución Beneficiaria deberá aplicar una encuesta de satisfacción al egreso de la prestación al 
adulto mayor beneficiario, que haya cumplido, a lo menos, 3 meses de participación en el proyecto. 
Esta encuesta estará dirigida a los adultos mayores que se encuentren en la capacidad de 
responderla y es de carácter voluntario. El formato de la encuesta se acompaña como Anexo Nº 4 
 
OCTAVO:  
Las partes comparecientes, de acuerdo a circunstancias excepcionales, podrán poner término de 
común acuerdo al convenio. Dicho término sólo podrá llevarse a cabo con una anticipación de 30 
días corridos anteriores al término del mismo. 
 
Además, SENAMA podrá poner término anticipado al convenio, en forma unilateral y anticipada por 
las siguientes causales: 

 
a) Incumplimiento grave de alguna de las obligaciones derivadas del presente convenio, por 

parte de la Institución Beneficiaria, según calificación fundada de SENAMA.   
b) Por un informe de supervisión realizado por SENAMA, durante la vigencia del convenio, que 

dé cuenta del cumplimiento deficiente de las acciones realizadas y en que no se verifiquen 
todas las acciones tendientes a las mejoras sugeridas.   

c) En caso de denuncias reiteradas, debidamente acreditadas y comprobadas por SENAMA, de 
maltrato en contra de adultos mayores atendidos por la Institución Beneficiaria. 
Entendiéndose por denuncias reiteradas, tres o más denuncias realizadas, ante las 
entidades competentes, en un período de 12 meses, acompañándose copia fidedigna a 
SENAMA.   

d) Por la cancelación de la inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Remunerados 
o No a Adultos Mayores de SENAMA.  
 
 



 
 

 
 

 
En caso que SENAMA ponga término al convenio, en forma unilateral y anticipada, la Institución 
Beneficiaria deberá restituir todos aquellos recursos transferidos no ejecutados y/o no rendidos o 
rechazados. 

 
SENAMA notificará la resolución que pone término al convenio por carta certificada, con 15 días 
hábiles de anticipación, dirigida al domicilio de la Institución Beneficiaria, si cualquiera de estas 
situaciones llega a producirse, señalando el plazo de devolución de estos recursos, plazo que no 
podrá exceder de 30 días corridos a contar del término del convenio. 
 
NOVENO:  
Las partes acuerdan que en casos debidamente justificados, el Organismo Ejecutor podrá solicitar a 
SENAMA modificaciones al convenio, las que en ningún caso podrán afectar los objetivos 
propuestos. 
 
Las modificaciones deberán ser solicitadas durante la ejecución del convenio, por escrito y dentro 
del plazo de ejecución de las actividades, en el cual se explique el cambio solicitado y las razones de 
éste. La solicitud presentada una vez evaluada será aprobada mediante acto administrativo o 
rechazada mediante comunicación formal. 
 
Cuando la modificación altere el presupuesto del proyecto, el Organismo Ejecutor deberá incluir en 
su solicitud la nueva distribución de recursos, según los formatos entregados por SENAMA. 
  
No obstante, lo anterior, SENAMA podrá autorizar modificaciones presupuestarias sin que medie 
acto administrativo alguno, siempre y cuando el monto total de los recursos redistribuidos sea 
inferior al 3% del monto total del convenio y se realice entre los ítems presupuestarios autorizados 
previamente. 
 
 
DÉCIMO:  
La Institución Beneficiaria, asume la responsabilidad legal que emane del cumplimiento de las 

obligaciones que asume, producto del presente convenio y del proyecto denominado “EXPERIENCIA 

COMUNITARIA EN EL CUIDADO DE PERSONAS MAYORES CON DEPENDENCIA MODERADA Y 

SEVERA EN SUS HOGARES EN CERRO NAVIA”. 

 
DÉCIMO PRIMERO:  
La Institución Beneficiaria estará obligada a dar cumplimiento a lo señalado en la Resolución N° 
30/2015 de la Contraloría General de la República o la normativa que la modifique o reemplace.  
 
SENAMA no entregará nuevos fondos, cuando la rendición se haya hecho exigible y la entidad 
receptora no haya rendido cuenta de la inversión de cualquier fondo ya concedido.  



 
 

 
 

La rendición mensual, deberá ser firmada por el representante legal o funcionario habilitado y 
entregada a SENAMA dentro de los 15 primeros días hábiles del mes siguiente al que se informa  

Los plazos contemplados para la revisión de la rendición de cuentas serán los siguientes: 

Una vez entregada la rendición por el organismo ejecutor, SENAMA revisará el expediente en un 
plazo de veinticinco (25) días hábiles a contar de su entrega. Vencido este plazo, en caso de haber 
observaciones, SENAMA notificará esta situación al organismo ejecutor dentro del tercer día. El 
organismo ejecutor deberá aclarar o corregir las observaciones en un plazo de diez (10) días hábiles 
a contar de la recepción de la comunicación respectiva. Una vez recibidas las aclaraciones o 
correcciones, SENAMA las revisará dentro de quince (15) días hábiles. En caso de subsistir 
observaciones al informe financiero, SENAMA podrá solicitar nuevamente su corrección, 
notificando al organismo ejecutor al tercer día siguiente al plazo de revisión, de acuerdo al 
procedimiento indicado anteriormente. Posteriormente a la revisión de estas correcciones, 
SENAMA rechazará todos los gastos no subsanados. 

Una vez rendida la última cuota estipulada en el convenio, en aquellos casos en que existan gastos 
observados no subsanados, recursos no utilizados o no rendidos, el organismo ejecutor estará 
obligado a restituir íntegramente a SENAMA el saldo constituido por éstos. 

 
DÉCIMO SEGUNDO:  
Queda expresamente establecido que SENAMA no contraerá obligación alguna de carácter laboral 
y previsional, respecto del personal contratado por la Institución Beneficiaria, siendo 
responsabilidad de ésta el estricto cumplimiento de las normas laborales y previsionales para la 
ejecución del proyecto, estableciéndose expresamente que aquel no detentará la calidad de 
funcionario público ni dependiente de SENAMA, por lo que consecuencialmente, no irrogará para 
éste responsabilidad alguna, sea de carácter civil, laboral o de cualquier naturaleza. SENAMA no 
podrá intervenir en materias de orden laboral ni relativas a la relación contractual establecida entre 
la Institución Beneficiaria y sus trabajadores, sin perjuicio de la supervisión del gasto y de la 
calificación técnica de su personal comprometida en el respectivo proyecto, en el ámbito de sus 
competencias. 
 
DÉCIMO TERCERO:  
Para efectos de este Convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad y Comuna de Santiago. 
 
PERSONERIAS: 
La personería de don Octavio Vergara Andueza, consta en Decreto Supremo N° 51, del 27 de junio 
de 2018, del Ministerio de Desarrollo Social. 
 
 
 



 
 

 
 

La Personería en la que comparece doña Niniza Krstulovic Matte, para representar a la Institución 

Beneficiaria, consta en escritura pública de Acta de Directorio de fecha 23 de septiembre de 2019, 

otorgada en la Primera Notaria de Pudahuel, de don Orlando Cerda Silva. 

 
Se firma el presente convenio en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando dos en poder 

de cada una de las partes. 

 

 

 

 

NINIZA KRSTULOVIC MATTE  
Representante Legal 

Fundación Cerro Navia Joven 

OCTAVIO VERGARA ANDUEZA 
Director Nacional  

Servicio Nacional del Adulto Mayor 
 

 
 


