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SERVICIO NACIONAL DE LA P1SCAPACIDAD
MLUPMC/WRA/RMV/JLM

Aprueba convenio de transferencia de 
recursos del Programa Atencion Temprana, 
que indica

1397RESOLUCION EXENTA N°

SANTIAGO, 05 JUN 2020

VISTOS:
Lo dispuesto en el DFL N°1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, 
que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica 
Constitucional sobre Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley N°19.880, sobre 
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la 
Administracion del Estado; la Ley N°20.422, sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusion Social 
de Personas con Discapacidad; la Ley N°21.192, de Presupuestos del Sector Publico, para el ano 
2020; el Decreto Supremo N°76, de 26 de octubre de 2018, del Ministerio de Desarrollo Social 
que nombra a la Directora Nacional del Servicio Nacional de la Discapacidad; la Resolucion N°7, 
sobre Exencion del Tramite de Toma de Razon y la Resolucion N°8, que determine los montos 
en Unidades Tributarias Mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan 
quedaran sujetos a toma de razon y a controles de reemplazo cuando corresponda, ambas de 
2019, de la Contralona General de la Repubiica; los antecedentes adjuntos; y,

CONSIDERANDO

1° Que la Ley N°20.422 tiene por objetivo asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades 
de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusion social, asegurando 
el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminacion fundada en la 
discapacidad. Por tanto, en su aplicacion indica dar cumplimiento a los principios de vida 
independiente, accesibilidad universal, diseno universal, intersectorialidad, participacion y 
dialogo social.

2° Que la Resolucion Exenta N°5991, de 22 de septiembre de 2014, del Servicio Nacional de la 
Discapacidad, aprobo el Programa de Atencion Temprana, que tiene por objetivo general 
“Contribuir a la inclusion social y equiparacion de oportunidades de nines y ninas en situacion 
de discapacidad o rezago del desarrollo”.

3° Que la Convencion de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, vigente en el Estado de Chile, destaca el hecho de que la mayorla de las 
personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconoce, a este respecto, la 
necesidad fundamental de mitigar los efectos negatives.

4° Que el Servicio Nacional de la Discapacidad en virtud de la Ley N°20.422, que establece 
Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusion Social de Personas con Discapacidad, 
tiene entre sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en su artlculo 62 letras d) y e), 
promover y desarrollar acciones que favorezean la coordinacion del sector privado con el 
sector publico en todas aquellas materias que digan relacion con mejorar la calidad de vida
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de las personas con discapacidad, y financiar total o parcialmente, planes, programas y 
proyectos.

5° Que actualmente la educacion inclusiva se entiende como el proceso que identifica y 
responde a la diversidad de necesidades de todas y todos los estudiantes a traves de una 
mayor participacion en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, reduciendo la exclusion 
en la educacion. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 
estructuras y estrategias, con una vision comun que incluye a todos los ninos y ninas del 
rango de edad apropiado y la conviccion de que es la responsabilidad del sistema regular, 
educar a todos los ninos y ninas.

6° Que, la Fundacion Cerre Navia Joven es una institucion con personalidad juridica sin fines de 
lucro, que busca contribuir a la superacion de la desigualdad y exclusion social, con 
estrategias dirigidas a ninos y ninas menores de 6 anos

7° Que, para el ano 2020 se contempla la continuidad de las acciones por parte de la Fundacion 
Cerro Navia Joven, considerando los ajustes y preparatives tecnicos para el egreso y la 
generacion de acciones apropiadas para asumirlas institucionalmente.

RESUELVO:

1. APRUEBASE el Convenio de Transferencia de Recursos suscrito con fecha 21 de abril de 
2020 entre el Servicio Nacional de la Discapacidad y la Fundacion Cerro Navia Joven, cuyo 
texto integro y fiel es el siguiente:

“CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

Y
FUNDACI6N CERRO NAVIA JOVEN

En Santiago, a 21 de abril de 2020, entre el SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD, en 
adelante SENADIS, rol unico tributario N°72.576.700-5, representado por su Directora Nacional 
dona Maria Ximena Rivas Asenjo, cedula nacional de identidad N°9.092.983-6, ambos 
domiciliados en calie Catedral N°1575, primer piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, 
por una parte; y, por la otra la FUNDACION CERRO NAVIA JOVEN, en adelante LA 
FUNDACION, rol unico tributario N°72.517.200-1, representa por dona Niniza Ljuba Krstulovic 
Matte, cedula nacional de identidad N°9.441.365-6, ambos domiciliados en calle Costanera Sur 
N°8710 A, Los Lagos, comuna de Cerro Navia, Region Metropolitana, se ha convenido lo 
siguiente:

PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO.
Por este acto, las partes se comprometen a contribuir a la inclusion social y equiparacion de 
oportunidades de ninos y ninas con discapacidad y rezago del desarrollo psicomotor, procurando 
el acceso y participacion en igualdad de condiciones a los sistemas de educacion regular, incluida 
la educacion parvularia, salud y bienestar social, a traves de la asesona, apoyo tecnico y 
coordinacion del territorio entre los servicios de las areas relacionadas dentro de un context© 
territorial, que formen parte de su trayectoria de vida, incluyendo sus familias, para permitir su 
maximo desarrollo y potencial, incluyendo todos aquellos establecimientos administrados por 
LA FUNDACION, ademas de aquellas instituciones territoriales que a traves de las
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acciones intersectoriales necesiten de apoyo, para lo cual, SENADIS, a traves del 
componente: Formacion y apoyo inclusivo a las comunidades educativas, financiara:

Tres (3) profesionales, con formacion en el area de la educacion, salud y ciencias sociales, los 
cuales prestaran servicios profesionales en funcion de las siguientes tineas de trabajo y que 
comprende las acciones que en cada caso se indican:

i) Asesoria tecnica para el fortalecimiento de practicas inclusivas.
ii) Apoyo para la transicion educativa.
iii) Coordinacion y desarrollo de acciones intersectoriales.
iv) Fortalecimiento y apoyo a las familias de ninos y ninas con discapacidad.

SEGUNDO: OBLIGACION SENADIS.
SENADIS se obliga a transferir a LA FUNDACION la suma de $51,521,916.- (cincuenta y un 
millones quinientos veintiun mil novecientos dieciseis pesos, que seran destinados, 
exclusivamente para:

1. El pago de servicios profesionales, considerando que los honorarios y boras profesionales 
deberan ser distribuidos en relacion con los meses de ejecucion del convenio, en atencion 
a la fecha de inicio y finalizacion, se considerara para efectos de este convenio 44 boras 
de contratacion profesional.

2. La adquisicion de recursos materiales de equipamiento, estimulacion sensorial y motriz 
y/o tecnologlas para la inclusionl para los centres en que tenga intervenga la institucion.

SENADIS transferira los fondos asignados en un unico desembolso, en la cuenta corriente 
N°93009305 que LA FUNDACION mantiene en el Banco de Credito e Inversiones. En caso de 
no contar con numero de cuenta bancaria, se transferiran los fondos por medio de cheque o vale 
vista, a nombre de la Entidad Ejecutora

Se debe tener presente que, el plazo para realizar la remesa por parte de SENADIS, es de 15 
dfas habiles contados desde la resolucion aprobatoria del Convenio.

Para todos los efectos de este convenio, bastara con el documento de deposito bancario para 
probar la transferencia efectuada por SENADIS. Sin perjuicio de lo anterior, sera necesario que, 
al memento de la primera rendicion de cuentas, LA FUNDACION acompane el comprobante de 
ingreso firmado por el mismo, el que debera especificar el origen de los caudales recibidos.

TERCERO: OBLIGACIONES GENERALES DE LA FUNDACION.
Seran obligaciones las que a continuacion se senalan:

Utilizar los recursos que le sean asignados por SENADIS, unica y exclusivamente en la 
ejecucion del convenio, conforme al presupuesto aprobado por esta entidad estatal. Esta 
obligacion tiene el caracter de esencial y su incumplimiento es causal de termino inmediato 
del convenio, debiendo, LA FUNDACION, restituir los saldos no ejecutados, dentro del 
plazo de 5 dias, contados desde la dictacion de la resolucion que pone termino al convenio. 
SENADIS rechazara aquellos gastos que realice LA FUNDACI6N fuera del periodo de 
ejecucion, que no se relacionen con el objetivo del proyecto, o que no puedan ser 
respaldados contablemente con documentacion autentica y pertinente, a nombre de la 
INSTITUCION

1.

1 Tecnologias para la inclusion: Cualquier dispositive (ayudas tecnicas), software, equipo, sistema o instrumento 
fabricado, adaptado o desarrollado, que permita superar y/o eliminar las barreras educativas, que enfrentan los ninos 
y nifias en situacion de Discapacidad.
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Asimismo, SENADIS rechazara cualquier gasto que realizare LA FUNDACION antes de la 
entrada en vigencia del presente convenio.

2. Gastar los dineros que sean remesados por SENADIS, con estricta sujecion a los terminos 
y categona definidas en el siguiente presupuesto:

PRESUPUESTO
CATEGORIA MONTO

Personal $46,021,916.-
Inversion $5,000,000.-
Recurrentes $500,000.-
Total Presupuesto Aprobado $51,521,916.-

3. Comunicar a los beneficiarios directos e indirectos del convenio el objetivo de este y que 
su ejecucion se realiza gracias al financiamiento otorgado por SENADIS, mediante 
publicacion destacada en un lugar visible de la sede donde se desarrolla el convenio, para 
conocimiento de la comunidad.

Asimismo, en el desarrollo de las acciones de formacion y trabajo intersectorial, debiendo 
incluir en el material de trabajo y de difusion del convenio en forma visible y adecuada al 
formate de que se trate, la siguiente frase: "Este proyecto aporta a la inclusidn social de 
nihos y nihas con discapacidad y es financiado por el Servicio Nacional de la 
Discapacidad-Senadis - Gobierno de Chile", de conformidad con los acuerdos 
establecidos con el supervisor/a asignado por SENADIS a traves de su Direccion Regional 
Metropolitana.

4. Cumplir y responder al procedimiento de supervision, seguimiento y control, administrative 
y tecnico, establecido en las Orientaciones Tecnicas 2020 y "Guia de Gestion Administrativa 
de Transferencia de Recursos" y sus complementos, denominada de aqui en adelante 
“Guia de Gestion” aprobada por Resolucion Exenta N°4820-2016 elaborada por SENADIS 
y que LA FUNDACION declara, por este acto, haber recibido, conocer y aceptar en todos 
sus terminos.

5. Obrar con la maxima diligencia, cumplir fielmente las instrucciones que le imparta 
SENADIS, a traves de sus supervisores/as, y dar cuenta de cualquier hecho o circunstancia 
que dificulte, ponga en riesgo, haga imposible o mas onerosa la ejecucion del convenio; el 
desarrollo del convenio debera cenirse estrictamente al programa de trabajo aprobado por 
SENADIS en la visita de instalacion.

6. Seleccionar y evaluar en conjunto con SENADIS los/los profesionales idoneos para el 
trabajo planificado, considerando todas las etapas del proceso.

7. Seleccionar junto a SENADIS y de acuerdo con los criterios de priorizacion las comunas 
donde se va a focalizar el trabajo de los profesionales.

8. Cumplir con los aspectos tecnicos establecido en las Orientaciones Tecnicas del programa.

9. Cualquier modificacion en el programa de trabajo debera solicitarla LA FUNDACION al/la 
Director/a Regional respectivo/a de SENADIS, fundadamente y por escrito, quien evaluara 
la solicitud e informara al/la interesado/a la resolucion que adopte.

10. Brindar todas las facilidades que le sean requeridas por el/la supervisor/a de proyectos, con 
motive de visitas de seguimiento, de supervision o de control, asi como en las de caracter 
protocolar que pueda realizar el/la Director/a Regional, el/la Director/a Nacional, el/la 
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Subdirector/a Nacional de SENADIS, el/la Ministro/a de Desarrollo Social u otra autoridad 
de gobierno.

H.Todo el material grafico de difusion que sea disenado por LA FUNDACION debera ser 
sometido a la evaluacion previa de su contenido y pertinencia por parte de SENADIS, 
pudiendo hacerle observaciones y aportes a los mismos.

12. Obtener, como consecuencia de la ejecucion del convenio y de las actividades 
contempladas en el, el objetivo y resultados comprometidos. La no obtencion total o parcial 
de uno o mas de ellos, por causa imputable a LA FUNDACION, a la fecha de vencimiento 
del plazo de ejecucion del convenio, constituira causal de incumplimiento grave de las 
obligaciones que impone el presente convenio.

13. No ceder el presente convenio ni sus derechos y obligaciones a terceras personas.

14. Velar por la accesibilidad de los entornos donde convoque y/o se lleve a cabo alguna 
actividad realizada en funcion del presente convenio. En caso de que sea necesario, 
disponer de un/a interprete de lengua de senas.

15. Informar por escrito a SENADIS, todo cambio de domicilio de LA FUNDACION, que refleje 
uno distinto al indicado en el presente Convenio.

16. Informar toda renuncia o cambio de profesional a SENADIS y proceder a la pronta 
continuacion de otro profesional para velar por la continuidad de las acciones en torno al 
convenio. Asimismo, cualquier otro cambio que impacte o afecte el desarrollo adecuado del 
programa.

17. LA FUNDACION no podra solicitar a SENADIS modificaciones al monto asignado en el 
presupuesto senalado precedentemente, salvo en cuanto se trate del uso del saldo no 
gastado, cuya modificacion presupuestaria se regira conforme a las disposiciones del 
presente acuerdo.

18. Incluir a SENADIS en sus actividades de difusion, promocion y comunicacion del presente 
Convenio.

19. Presentar los informes tecnicos que dan cuenta de la ejecucion del convenio, tal como se 
establece en la clausula decimocuarta del presente convenio.

20. Rendir cuentas en conformidad a la forma indicada en el presente convenio. Se deja 
constancia que por razones de continuidad y buen servicio en la primera rendicion que 
envie, se podran imputar los gastos involucrados en el presente acto administrative desde 
el dia 2 de enero del presente ano, conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 
13 de la Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica.

21. Reintegrar a SENADIS, a traves de deposit© realizado en la cuenta corriente del Banco 
Estado N°00009020489 de SENADIS, aquellas sumas de dinero que no utilice para la 
ejecucion del convenio, en uno o mas item de cada categoria, correspondientes a los 
dineros adjudicados en virtud del presente convenio, y resultantes de la aplicacion del 
procedimiento de control financiero establecidos en el Manual de Rendiciones y la Guia de 
Gestion Administrativa.

22. Disponer los recursos necesarios a los/as profesionales contratados/as para el traslado 
entre los jardines infantiles y/o oficinas centrales de LA FUNDACION o cualquier otra 
actividad que sea con fines del convenio.
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23. Disponer los recursos necesarios para que los profesionales contratados/as puedan 
participar de una jornada tecnica durante el trascurso del convenio.

24. Disponer los recursos recurrentes (material de oficina, papelerla u otros asociado a trabajo 
administrative) solicitados por los/as profesionales para la implementacion de sus mismos 
espacios de trabajo.

25. Desarrollar el plan de trabajo con enfoque territorial, considerando calidad y cobertura en 
el desarrollo de las acciones en conjunto con SENADIS.

26. Comprometer, gestionar e implementar mejoras progresivas en materias de accesibilidad 
en las instituciones asociados al convenio.

27. Realizar una actividad de lanzamiento y cierre, dirigida a la comunidad, a fin de dar a 
conocer el convenio y los resultados de las actividades comprometidas, destacando la 
tematica de inclusion e igualdad de oportunidades.

28. Sera obligacion de LA FUNDACION llevar a cabo, todas aquellas acciones establecidas 
tecnicamente con SENADIS.

29. Realizar un proceso de induccion y capacitacion de los profesionales contratados y otros 
agentes involucrados en el proceso de ejecucion del convenio en coordinacion con
SENADIS

30. Designar un/a encargado/a del convenio que sea parte de la institucion, que tenga como 
funciones; Coordinar, hacer seguimiento y evaluar las acciones que deben realizar las 
duplas de profesionales contratadas, ademas de ser responsable exclusive del 
cumplimiento de las Orientaciones Tecnicas.

31. Articular, en colaboracion con el equipo profesional financiado mediante el presente 
convenio, las acciones con las redes sociales y de salud de la comuna/region.

32. Apoyar el proceso de transicion de continuidad de estudios en educacion basica para 
nines y ninas en situacion de discapacidad y/o rezago del desarrollo, con la intencion de 
favorecer y resguardar los procesos de inclusion desarrollados durante el tramo de 
educacion inicial.

33. Impulsar actividades de formacion u otras estrategias, en conjunto con SENADIS, dirigido 
a la comunidad, mundo academico, redes intersectoriales entre otros, a fin de mostrar el 
trabajo realizado, destacando el tema de la inclusion e igualdad de oportunidades.

34. Apoyar como institucion a los profesionales, en la realizacion de actividades en el territorio 
incluyendo el desarrollo del Diagnostico Participativo.

35. Velar por el estricto cumplimiento de la normative vigente contenida en la Ley N°20.594, 
que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece 
registro de dichas inhabilidades.

36. Velar por el estricto cumplimiento de la normativa vigente contenida en la Ley N°21.013, 
que tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la proteccion de personas en situacion 
especial.
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CUARTO: RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA.
LA FUNDACION, debera contratar por su cuenta y riesgo los servicios de los/as profesionales, 
debiendo cumpiir con los perfiles requeridos respectivamente, liberando al Servicio Nacional de 
la Discapacidad de cualquier responsabilidad en la contratacion.

El contrato por los servicios de servicios de los/as profesionales que mantenga y/o celebre LA 
FUNDACION para la ejecucion del presente convenio, no generara vinculo alguno entre 
SENADIS y el personal que preste sus servicios en virtud de este convenio.

El contrato de cada profesional debera regirse a los limites que la ley establece en cuanto a la 
jornada de trabajo, esto es: no puede exceder de 45 boras semanales.

Una copia de los contratos entre LA FUNDACION y las personas que presten los servicios, estos 
deberan adjuntarse dentro de la primera rendicion de cuentas a SENADIS.

LA FUNDACION, no podra contratar, bajo ninguna modalidad, funcionario/a de este Servicio, que 
cumpla funciones de supervisor o coordinador o, cualquier otra funcion que tenga relacion directa 
con el presente proyecto. El incumplimiento de esta obligacion sera causal de termino anticipado 
del convenio, debiendo restituir los fondos, si fuera procedente, en los montos que corresponda.

QUINTO: PERFIL DE LOS PROFESIONALES.
Los profesionales contratados deberan contar con una experiencia minima de 3 anos en el trabajo 
con primera infancia y discapacidad.

Las duplas profesionales contratadas deberan cumpiir con las siguientes caracteristicas:

1. Un profesional del area de la salud con titulo profesional entregado por una universidad o 
institute profesional reconocido por el Estado de Chile, de a lo menos 8 semestres de 
duracion, de preferencia Terapeuta Ocupacional, Kinesiologo o Fonoaudiologo, con 
deseable especializacion en al menos una de las siguientes areas: atencion temprana; 
inclusion social; discapacidad; primera infancia.

2. Un profesional del area de la educacion con titulo profesionales entregado por una 
universidad o institute profesional reconocido por el Estado de Chile, de a lo menos 8 
semestres de duracion, de preferencia Educador Diferencial, Psicopedagogo o Educadora 
de Parvulos, con deseable especializacion en al menos una de las siguientes areas: 
inclusion educativa; inclusion social; discapacidad; primera infancia.

3. Un profesional del area de las ciencias sociales con titulo profesionales entregado por una 
universidad o institute profesional reconocido por el Estado de Chile, de a lo menos 8 
semestres de duracion, de preferencia Trabajador Social o Sociologo, con deseable 
especializacion en al menos una de las siguientes areas: inclusion social; discapacidad; 
primera infancia, gestion territorial.

En aquellos casos particulares que no sea posibie la contratacion de los/las profesionales 
recomendadas, debera definirse el perfil en acuerdo con la Direccion Regional Metropolitana de
SENADIS.

SEXTO: ACCIONES DEUDE LA PROFESIONAL.
Las acciones de los profesionales contratados deberan ser en torno a:

1. Realizar diagnostico participative para detectar las necesidades del territorio y conocer 
planes o politicas en materia de infancia.

2. Realizar mapeo de redes del territorio para identificar distintos actores locales.
3. Otorgar apoyo tecnico y capacitacion a servicios del area de la salud y educacion en 

materias de discapacidad, inclusion social y atencion a la diversidad.

Servicio Nacional de la Discapacidad - www.senadis.gob.cl

http://www.senadis.gob.cl


SENADIS
Mtmster !o 00 
Dovarmllo Soowl 
y famiilA

Gobierno de Chile

4. Disenar plan de trabajo que contemple acompanamiento tecnico y asesonas de acuerdo 
con las necesidades y en el marco de los ejes de trabajo.

5. Elaborar plan de difusion que permita el uso y aplicacion del Instrumento de Medicion de 
Educacion Inclusiva (IMEI) como herramienta de analisis y reflexion de los 
establecimientos educativos. Para ello se considera una aplicacion inicial y final a cargo 
de los profesionales.

6. Articularse con los distintos actores del territorio para disenar mecanismos de gestion de 
las redes en infancia.

7. Incentivar instancias dentro de las instituciones que se articulan, que promuevan la 
participacion de nines y ninas en actividades, que sean vinculantes.

8. Disenar campanas comunicacionales para la promocion y visibilidad de las personas con 
discapacidad como sujetos de derechos, con enfasis en infancia y ademas derechos del 
nino.

9. Visualizar mecanismos de seguimiento y sostenibilidad a las acciones y estrategias 
desarrolladas en el marco del Programa.

10. Desarrollar actividades de promocion y prevencion del rezago del desarrollo, fomentando 
el desarrollo de los ninos y ninas en todas sus areas.

H.Todas aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de los ejes anteriormente 
nombrados.

SEPTIMO: EXCLUSIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE LOS/LAS PROFESIONALES.
Los referidos profesionales deberan estar destinados unica y exclusivamente al desarrollo de las 
actividades relacionadas al cumplimiento del objeto de este convenio, obligacion que las partes 
elevan al caracter de esencial y su incumplimiento dara derecho a SENADIS para poner termino 
al presente convenio en forma anticipada y exigir la devolucion de los dineros transferidos por 
este acto.

OCTAVO: CONTRAPARTES TECNICAS.
La contraparte tecnica la ejercera el Servicio Nacional de la Discapacidad a traves de la Direccion 
Regional Metropolitana. La contraparte tecnica de LA FUNDACION se ejercera a traves de la 
Direccion de Educacion de dicha institucion, quien se encargara de la administracion y 
coordinacion del convenio.

NOVENO: ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONVENIO.
El presente convenio entrara en vigencia desde la fecha de Resolucion Exenta de SENADIS que 
lo aprueba, hasta la fecha de la resolucion de cierre del proyecto, que da cuenta del cumplimiento 
total e Integra de las obligaciones emanadas del presente convenio y de sus modificaciones, en 
su caso. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de ejecucion del presente convenio sera de doce 
(12) meses, entre el 02 de enero y el 31 de diciembre del aho 2020, en atencion a la continuidad 
de los servicios que se prestan. Esto quedara expresado en la tramitacion del acto administrative 
de SENADIS que lo aprueba.

La solicitud de prorroga sea, del periodo de ejecucion del proyecto, como del presupuesto, debe 
constar en una carta suscrita por el representante legal y debe ser dirigida al/la Director(a) 
Regional respectivo, en un plazo maximo al 50% de avance de la ejecucion del proyecto, 
considerado desde la fecha de la Resolucion Exenta que aprueba su Convenio y debera contener 
el fundamento que justifica la modificacion.

El Jefe/a del Departamento Tecnico respectivo aprobara tecnicamente la procedencia de la 
prorroga y solicitara al Departamento de Proyectos la elaboracion de la Resolucion Exenta 
respectiva donde constara la decision formal de SENADIS de aprobar la misma, la cual le sera 
exigible a LA FUNDACION desde su entrada en vigencia.

DECIMO: GARANTIA.
Para asegurar el fiel, total y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que 
contrae en virtud del presente convenio, LA FUNDACION entrega a SENADIS, a cuyo nombre 
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recibira a su entera satisfaccion su Director Nacional, una garantia a la vista e irrevocable 
consistente en una boleta de garantia bancaria, vale vista o poliza de seguro equivalente al 10% 
de la suma transferida, esto es la suma de $5.152.192.-(cinco millones ciento cincuenta y dos mil 
ciento noventa y dos pesos).

El documento debe estar extendido a la orden del Servicio Nacional de la Discapacidad, con una 
vigencia minima de 120 dias posteriores a la fecha de la rendicion final de cuentas. Debera 
estamparse en la garantia la siguiente glosa: “Para garantizar el fiel cumplimiento de las 
obligaciones que contrae la Fundacion Cerro Navia Joven, con el Servicio Nacional de la 
Discapacidad”.

Los costos de constitucion, rectificacion, prorroga o renovacion de dicho instrumento de garantia 
seran de cargo exclusive de LA FUNDACION, y en ningun caso, seran financiados con recursos 
otorgados por SENADIS.

DECIMO PRIMERO: SUPERVISION.
SENADIS, designara a un/a profesional supervisor/a, informando a LA FUNDACION mediante 
comunicacion escrita al domicilio indicado en el presente Convenio. Este profesional supervisara 
la ejecucion del convenio individualizado en la clausula primera de este acuerdo de voluntades. 
Dicha supervision se llevara a cabo de conformidad con lo senalado en la Guia de Gestion y en 
las Orientaciones Tecnicas del Programa de Atencion Temprana ano 2020, y comprendera, 
principalmente, las siguientes acciones:

Apoyo tecnico a LA FUNDACION relacionado con la obtencion de los objetivos y 
resultados del convenio.

1.

Realizacion de visitas de seguimiento, de control y de evaluacion, de conformidad al 
sistema de supervision establecido para tal efecto, y que se acordara en la reunion de 
instalacion.

2.

Informar sobre el avance tecnico y las observaciones sugeridas en el desarrollo del 
convenio.

3.

Evaluar los logros de la implementacion del Convenio entre SENADIS y LA FUNDACION4.

5. Identificar oportunamente problemas en el desarrollo del proyecto, para adoptar medidas 
paliativas que no comprometan la calidad de los resultados esperados.

Determinar el rendimiento del proyecto en funcion del uso y destine de los recursos 
asignados, de acuerdo con lo establecido en el Convenio y en virtud de quienes se 
beneficien directamente de las iniciativas.

6.

Solicitar a traves de la Direccion Regional Metropolitana, el termino anticipado del 
proyecto de ejecucion o condicionar su continuidad, en caso de no cumplimiento con lo 
establecido en el presente convenio y/o en los documentos que forman parte integrante 
de el.

7.

DECIMO SEGUNDO: INSTRUMENTOS DEL CONVENIO:
La ejecucion del proyecto se rige por los documentos que a continuacion se indican:

a. Convenio de ejecucion del proyecto.
b. Orientaciones Tecnicas del Programa de Atencion Temprana ano 2020.
c. Guia de Gestion Administrativa, aprobada por Resolucion Exenta N°4820-2016
d. Manual de Rendicion de Cuentas, aprobado por Resolucion Exenta N°2684-2019
e. Normas Graficas SENADIS.
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En caso de discrepancia entre los documentos que rigen el presente convenio, prevaleceran entre 
si en el mismo orden precedente. Dichos documentos son conocidos por las partes y se 
entienden formar parte integrante del presente convenio.

DECIMO TERCERO: AUTORIZACION EXPRESA Y DIFUSI6N.
Por este acto, LA FUNDACION, autoriza expresamente y en forma indefinida a SENADIS para 
publicar, difundir, reproducir, ejecutar, distribuir y utilizar, total o parcialmente y sin costo alguno, 
los productos, materiales, documentos u obras literarias, artisticas y cientificas, incluyendo los 
programas computacionales, que se produzcan con motive de la ejecucion del presente programa 
o proyecto referido solamente a las actividades relatives a los beneficiarios de este convenio.

Finalizada la ejecucion del convenio y previo al cierre de este, LA FUNDACI6N debera hacer 
entrega a SENADIS de un ejemplar del product©, material, documento u obra antes senalados, 
de ser el caso.

DECIMO CUARTO: CONTENIDO Y REMISION DE INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS. 
LA FUNDACI6N debera enviar a SENADIS, los informes tecnicos y financieros de acuerdo con 
los formates establecidos en la Gula de Gestion Administrativa, Orientaciones Tecnicas del 
Programa y el Manual de Rendicion de Cuentas de SENADIS.

Estos informes seran:

1. Informes Tecnicos de Instalacion, Avance y Final

LA FUNDACION entregara al SENADIS un informe tecnico de instalacion, un informe tecnico de 
avance y un informe tecnico final, los cuales deberan ser remitidos por escrito y en formato digital.

El informe Tecnico de instalacion debera ser entregado al terming del sequndo mes
una vez iniciada la ejecucion del convenio.

a.

El informe tecnico de avance debera ser entregado fmalizando el septimo mes de
iniciado el convenio. Junto a este se debe entregar el Informe del Mapeo de Redes.

b.

El informe tecnico final, debera ser entregado dentro de los 15 dias habiles 
siquientes a la fecha de termino de eiecucidn del convenio Junto a este se deben 
entregar el Informe del Mapeo de Redes (actualizacion).

c.

Otros informes:

El informe del Diagnostico Participativo debe ser entregado 10 dias habiles postehores 
a la fecha en que se realize.

2. Informes Financieros

En cuanto a los informes financieros, estos deberan ser entregados a la Direccion Regional 
Metropolitana 0 al Departamento Tecnico de SENADIS, segun corresponda, dando cuenta de los 
gastos realizados mediante documentacion autentica y pertinente, conforms a lo dispuesto en la 
Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, y sus postehores 
modificaciones, que LA FUNDACION declara conocer en este acto.

Los plazos para el envio de los Informes Financieros seran los siguientes:
a. Primera Rendicion: Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos, 

luego de completado el segundo mes de ejecucion.
b. Segunda Rendicion: Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos, 

luego de completado el sexto mes de ejecucion.
c. Tercera Rendicion: Dentro de los primeros quince (15) dias habiles administrativos, 
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luego de completado el decimo mes de ejecucion. 
d. Rendicion Final: Dentro de los primeros quince (15) dies habiles administrativos, luego 

del termino del plazo de ejecucion.

Junto a las rendiciones se deben adjuntar documento de Requerimiento de equipamiento y 
Recepcion conforme (ver anexos en Orientaciones Tecnicas).

Los montos no ejecutados por LA FUNDACI6N deberan ser reintegrados juntamente con la 
presentacion de la ultima rendicion de cuentas, lo cual debera ser acreditado mediante el 
correspondiente comprobante de egreso y de deposito de dichos montos en la cuenta bancaria 
de SENADIS.

DECIMO QUINTO: REVISION DE CUENTAS.
Las cuentas seran examinadas por el Departamento de Administracion y Finanzas de SENADIS. 
Si se aprueban totalmente, se dictara una Resolucion de Aprobacion de las rendiciones y cierre 
del convenio, dentro de los 90 dias corridos siguientes a la entrega de la rendicion final que sera 
notificada a la EJECUTORA, por medio de oficio dirigido al domicilio registrado en este convenio. 
En cuyo caso se procedera a la devolucion de la Garantia, dentro de los 25 dfas habiles siguientes 
a la notificacion.

En caso de que surjan observaciones u objeciones de la revision de la rendicion de cuentas, LA 
FUNDACION debera subsanarlas dentro de los 10 dlas corridos siguientes contados desde la 
recepcion del oficio que las informe.

SENADIS rechazara aquellos gastos que sean realizados por LA FUNDACION, de no estar 
relacionados con el cumplimiento del objeto del convenio, o que no puedan ser respaldados 
contablemente con documentacion autentica y en las condiciones exigidas por SENADIS.

Si SENADIS formula nuevas objeciones LA FUNDACION tendra el plazo de diez dias corridos 
para subsanar lo objetado.

En este ultimo caso, de no haber conformidad con la rendicion y por tanto no pueda ser aprobada, 
se dictara una resolucion dentro del mismo plazo indicado en el parrafo primero, esto es, 90 dias 
corridos a la entrega de la respectiva rendicion, ya sea esta parcial o final, la que dispondra el 
termino del convenio; la restitucion de fondos y, en su caso, que se haga efectiva la Garantia, 
procediendo el Servicio a ejercer las acciones legales de cobro pertinentes a traves del Consejo 
de Defensa del Estado.

DECIMO SEXTO: COSTOS DISTINTOS A LOS PROGRAMADOS.
Para el caso que LA FUNDAClbN requiera realizar gastos por sobre los montos transferidos en 
este convenio, la diferencia sera de su cargo.

DECIMO SEPTIMO: CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento por LA FUNDACION de cualquiera de las estipulaciones contenidas en el 
presente convenio y en los instrumentos que forman parte integrante de este, facultara a 
SENADIS para ponerle termino en forma anticipada a la ejecucion del convenio, mediante 
resolucion y proceder al cobro de su garantia, segun corresponda, y ejercer las acciones legales 
a que hubiere lugar.

Se entendera que constituye incumplimiento grave del presente contrato por parte de LA 
FUNDACION, cuando por causa imputable a ella, incurra en las siguientes causales:

1. Destinacion de los dineros transferidos en virtud del presente instrumento, a un fin que no 
corresponda al cumplimento de las obligaciones del presente convenio.

2. Utilizacion fraudulenta de los dineros transferidos en virtud del presente convenio.
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Adulteracion de la documentacion que sirva de respaldo a las rendiciones de cuentas.3.

4. Incumplimiento de los plazos establecidos en el presente convenio y en los instrumentos 
que se entienden formar parte integrante de el.

El incumplimiento de cualquiera otra obligacion que LA FUNDACION mantenga con
SENADIS

5.

6. Divulgar de cualquier forma informacion confidencial fuera de los terminos senalados en 
el presente instrumento.

7. Falta de financiamiento de los eventuales costos adicionales del proyecto que excedan a 
los financiados en este acto.

8. La no restitucion de los eventuales fondos no gastados al termino de la ejecucion del 
proyecto, en forma conjunta a la ultima rendicion de las cuentas.

Suspenda o paralice sin motive fundado, las actividades comprometidas en el presente 
Convenio.

9.

10. No emita oportunamente informes establecidos en el presente Convenio.

11. No ejecute las actividades de acuerdo a lo establecido en el presente convenio.

12. No presenter la rendicion de cuentas o que esta fuera rechazada totalmente por
SENADIS

De conformidad a lo senalado en el articulo 18 de la Resolucion N°30, del ano 2015, de la 
Contralon'a General de la Republica, SENADIS no entregara nuevos fondos a rendir, sea a 
disposicion de unidades internas o a cualquier titulo a terceros, cuando la rendicion de este fondo 
se haya hecho exigible al ejecutor(a) receptor y este no haya rendido cuenta de la inversion de 
cualquier fondo ya concedido, salvo en casos debidamente calificados y expresamente fundados 
por SENADIS.

DECIMO OCTAVO: OBLIGACION DE RESTITUIR LOS FONDOS.
LA FUNDACION debera restituir los fondos que se le entregan en el presente convenio, en los 
siguientes casos:

1. Restitucion total:
En los casos de incumplimiento grave previstos en el presente convenio.

2. Restitucion parcial:
a. Si se hubiera incurrido en gastos menores de los contemplados en el presente 

convenio, por cualquier motive.
b. En caso de haberse rendido cuentas y que ellas hayan sido parcialmente 

aprobadas por SENADIS, LA FUNDACI6N debera subsanar lo objetado. Si ello 
no ocurre por cualquier motive dentro del plazo otorgado para tal efecto, debera 
restituirse la totalidad del monto objetado.

Para todos los efectos legales, se entendera que la obligacion de restituir los fondos es 
actualmente exigible despues de expirado el ultimo dia para rendir la cuenta o subsanar las 
objeciones que hubiera formulado el SENADIS. La liquidacion de esta sera practicada por el 
SENADIS, en conformidad a su normativa interna de funcionamiento.
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DECIMO NOVENO: FISCALIZACION DE LA CONTRALORIA.
Se deja constancia que los fondos que SENADIS transfiere por este convenio LA FUNDACION 
son fondos publicos contemplados en la Ley de Presupuesto Nacional. En atencion a lo anterior, 
y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley N°19.862, LA FUNDACION senala que se ha 
inscrito en el Registro de Receptores de Fondos Publicos del Servicio Nacional de la 
Discapacidad, en conformidad a dicha ley, antes de la recepcion de los fondos, y que mantendra 
actualizados todos sus antecedentes para ser puestos a disposicion de la Contraloria General de 
la Republica, debiendo acatar lo que ella disponga en ejercicio de sus atribuciones.

VIGESIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.
De existir producto/s, creado/s con motivo de la ejecucion del presente Convenio seran de 
propiedad de SENADIS, segun lo dispuesto en las normas de la Ley de Propiedad Intelectual, 
SENADIS podra inscribirla a su propio nombre, registrando, ademas, la marca que estime 
conveniente.

VIGESIMO PRIMERO: PROTECCION DE LA INFORMACION.
Las partes reconocen como informacion confidencial y amparada por las normas constitucionales, 
legates, reglamentarias y especialmente aquellas establecidas en la Ley 19.628, del ano 1999 y 
en los articulos 22 y 31 de la Convencion de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, relativas a la proteccion de la vida privada, toda informacion que sea 
transmitida entre ellas que diga relacion con datos personales, esto es, los relatives a cualquier 
informacion concerniente a personas naturales, identificadas o identificables o que digan relacion 
con datos sensibles, que son aquellos que se refieren a las caractensticas fisicas o morales de 
las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los habitos 
personales, el origen racial, las ideologias y opiniones polfticas, las creencias o convicciones 
religiosas, los estados de salud fisicos o psiquicos y la vida sexual. Dicha informacion no podra, 
bajo circunstancia alguna, salvo para cumplir fines propios del respective organismo y expresados 
en este acuerdo de voluntades, ser divulgada a terceros, sean personas naturales o juridicas, ni 
aun a pretexto de haber terminado el convenio por cualquier causa. En relacion con lo anterior, 
si una de las partes entrega informacion que contenga datos personales a la otra, esta ultima 
quedara sujeta a las siguientes obligaciones, sin perjuicio de la obligacion de dar cabal 
cumplimiento a las normas vigentes sobre proteccion de la vida privada y datos personales:

1. Limitar la divulgacion de dicha informacion solo a aquellos funcionahos que tengan 
estrictamente la necesidad de conocerla, en virtud del ejercicio de sus funciones.

2. Instruir, conforme a sus procedimientos internes, a los funcionarios que tengan acceso a 
la misma sobre las normas vigentes en materia de proteccion de datos personales, en 
especial, sobre las obligaciones y derechos que ellas establecen.

3. Adoptar las medidas de seguridad que sean pertinentes, a fin de conservar la integridad 
de dicha informacion y prevenir su conocimiento, uso y divulgacion por parte de personas 
no autorizadas.

La informacion que las partes se comuniquen o transmitan solo podra ser utilizada por estas en 
el cumplimiento de sus funciones. En consecuencia, sera de su responsabilidad impedir que otra 
persona o entidad utilice dicha informacion o le de un uso distinto del indicado.

VIGESIMO SEGUNDO: TRIBUNALES COMPETENTES.
Para todos los efectos derivados del presente convenio las partes se someten a la competencia 
de los Tribunales Ordinaries de Justicia de la ciudad de Santiago, Region Metropolitana.

VIGESIMO TERCERO: PERSONERIA.
La personeria de dona Maria Ximena Rivas Asenjo, para representar a SENADIS como Directora 
Nacional, consta en Decreto N°76, de 06 de noviembre de 2018, del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia. Por su parte, la personeria de dona Niniza Ljuba Krstulovic Matte para 
representar a LA FUNDAClbN consta en Acta de Sesion Extraordinaria de Directorio, de la 
Fundacion Cerro Navia Joven, de fecha 27 de diciembre de 2019, reducida a Escritura Publica
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con fecha 27 de enero de 2020, ante don Wladimir Alejandro Schramm Lopez, Notario Publico 
Titular de la Cuadragesima Novena Notana de Santiago, documentos que no se insertan por ser 
conocidos de las partes.

El presente convenio se firma en dos ejemplares de igual tenor, quedando uno en poder de LA
FUNDACION y uno en poder del SENADIS.

2. IMPUTESE el gasto que demande el convenio indicado al Subtftulo 24, item 01 y asignacion 
583 del presupuesto vigente.

3. PUBLIQUESE la presente Resolucion Exenta en el sitio electronico de gobierno transparente 
del Servicio, a fin de dar cumplimiento al articulo 7° de la Ley 20.285, sobre Acceso a la 
Informacion Publica.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

0tQo-
o

/2 omecTCRA 'Z
NACIONAL ^

AoMARIA XIMENA RIVAS P£E\
Directora Nacional 

Servicio Nacional de la Discapacidad

DISTRIBUCION:
Departamento de Administracion y Finanzas. 
Departamento de Politicas y Coordinacion Intersectorial. 
Departamento de Proyectos.
Fiscalia.
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