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SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 

  WRA/RMV/JLM 

 

 

APRUEBA MODIFICACIÓN DE 

CONVENIO QUE INDICA. 

 

RESOLUCIÓN EXENTA Nº2020/1874 

  

SANTIAGO, 21 de agosto de 2020. 

 

 

VISTOS: 

Lo dispuesto en el DFL N°1/19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575, 

Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley 

N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado; la Ley N°20.422, sobre Igualdad de Oportunidades e 

Inclusión Social de Personas con Discapacidad; la Resolución Exenta Nº1313, de 26 de mayo 

de 2020, que delega facultades que indica; la Resolución Exenta Nº820, de 01 de abril de 2019, 

que establece orden de subrogación del cargo de Subdirector Nacional; la Resolución Exenta 

DGP Nº359, de 29 de marzo de 2019, que designa en el cargo a la persona que indica; la 

Resolución N°7, de 2019, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón y la 

Resolución N°8, de 2019, que Determina los Montos en Unidades Tributarias Mensuales, a 

partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán Sujetos a Toma de Razón y a 

Controles de Reemplazo cuando corresponda; ambas de la Contraloría General de la 

República; antecedentes adjuntos; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, con fecha 21 de abril de 2020, se suscribió un Convenio de Transferencia de Recursos, 

entre el Servicio Nacional de la Discapacidad y la Fundación Cerro Navia Joven, el cual fue 

aprobado mediante Resolución Exenta Nº1397, de fecha 05 de junio de 2020, del Servicio 

Nacional de la Discapacidad. 

 

2. Que, en virtud del Convenio antes mencionado, la Fundación Cerro Navia Joven, se obligó a 

ejecutar por sí el proyecto, en el marco del Programa de Atención Temprana, año 2020, de 

SENADIS. 

 

3. Que, de acuerdo con lo establecido en la cláusula novena del referido Convenio de 

Transferencia de Recursos, el plazo acordado por las partes para la ejecución del proyecto 

es hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

4. Que, con fecha 23 de julio de 2020, la Fundación Cerro Navia Joven presentó una solicitud 
de modificación de plazo, fuera del periodo establecido en la Guía de Gestión Administrativa, 
cuyo fundamento es la contingencia sanitaria derivada de la pandemia mundial por el brote 
de COVID-19. 
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5. Que, la Jefatura del Departamento de Desarrollo Inclusivo, a través de correo electrónico de 

fecha 05 de agosto de 2020, sugiere que se apruebe la modificación solicitada por la 

Fundación Cerro Navia Joven, esto es, ampliando el plazo de ejecución del proyecto en siete 

(7) meses, todo esto para ejecutar en forma óptima el proyecto. 

 

RESUELVO: 

 

1. APRUÉBASE, modificación de convenio suscrito con fecha 07 de agosto de 2020, entre el 

SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD y la FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN, 

cuyo texto íntegro y fiel es el siguiente: 

 

“MODIFICACIÓN DE CONVENIO 

 

ENTRE 

 

SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 

 

Y 

 

FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN 

 

En Santiago de Chile, a 07 de agosto de 2020, entre el SERVICIO NACIONAL DE LA 

DISCAPACIDAD, rol único tributario N°72.576.700-5, en adelante “SENADIS”, representado 

por su Directora Nacional doña María Ximena Rivas Asenjo, cédula nacional de identidad 

N°9.092.983-6, ambos domiciliados en calle Catedral Nº1575, piso uno, comuna de Santiago, 

Región Metropolitana, por una parte y por la otra, la FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN, en 

adelante el/la “EJECUTOR/A”, rol único tributario N°72.517.200-1, representado por doña 

Niniza Ljuba Krstulovic Matte, cédula nacional de identidad N°9.441.365-6, ambos 

domiciliados en Costanera Sur N°8710 A, Los Lagos, comuna de Cerro Navia, Región 

Metropolitana de Santiago. 

 

Por el presente instrumento las partes acuerdan modificar el Convenio celebrado entre ellas, en 

el sentido siguiente: 

 

PRIMERO: Antecedentes. Con fecha 21 de abril de 2020, SENADIS celebró un Convenio de 

Transferencia de Recursos con el/la EJECUTOR/A, el que fue aprobado por Resolución Exenta 

Nº1397, de fecha 05 de junio de 2020, en el marco del Programa de Atención Temprana, año 

2020, de SENADIS. 

 

En dicho Convenio las partes establecieron un plazo de doce (12) meses para su ejecución, 

contados desde el 02 de enero de 2020. 

 

SEGUNDO: Modificación. Por este acto, y en atención a la solicitud presentada con fecha 23 

de julio de 2020, las partes acuerdan modificar el Convenio celebrado entre SENADIS y el/la 

EJECUTOR/A y aprobado por Resolución Exenta Nº1397, de fecha 05 de junio de 2020, en el 

sentido de ampliar el plazo de vigencia y ejecución establecido en la cláusula novena del 

Convenio de Transferencia de Recursos, hasta el 31 de julio de 2021. 

 

TERCERO: Garantía. Para asegurar el fiel, total y oportuno cumplimiento de todas y cada una 

de las obligaciones que contrae en virtud del presente convenio, EL/LA EJECUTOR/A entrega 

a SENADIS, a cuyo nombre recibirá a su entera satisfacción su Directora Nacional, una 

garantía a la vista e irrevocable consistente en una boleta de garantía bancaria, vale vista o 
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póliza 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 mínima de ciento veinte (120) días posteriores a la fecha de la rendición final de 

cuentas. Deberá estamparse en la garantía la siguiente glosa: “Para garantizar el fiel 

cumplimiento de las obligaciones que contrae la Fundación Cerro Navia Joven, con el Servicio 

Nacional de la Discapacidad”. 

Los costos de constitución, rectificación, prórroga o renovación de dicho instrumento de 

garantía serán de cargo exclusivo DEL/DE LA EJECUTOR/A, y en ningún caso, serán 

financiados con recursos otorgados por SENADIS. 

 

CUARTO: Constancia. Las partes dejan constancia que las demás estipulaciones del 

Convenio suscrito mantienen plena vigencia en todo lo no modificado por el presente acuerdo.  

 

QUINTO: La modificación acordada en el presente acto, entrará en vigencia desde la fecha de 

la Resolución Exenta del Servicio Nacional de la Discapacidad que lo apruebe. 

 

SEXTO: La personería de doña María Ximena Rivas Asenjo para representar a SENADIS, 

consta en Decreto Supremo N°76, de 06 de noviembre del 2018, del Ministerio de Desarrollo 

Social y Familia. Por su parte, la personería de doña Niniza Ljuba Krstulovic Matte, para 

representar al/a la EJECUTOR/A, consta en escritura pública de fecha 05 de junio de 2018, 

otorgada ante el Notario Público don Orlando Cerda Silva de la 1° Notaría de Pudahuel, quien 

asimismo, con fecha 01 de febrero de 2019 certifica que dicho mandato se encuentra vigente, 

documentos que no se insertan por ser conocidos de las partes. 

 

El presente documento se firma en dos ejemplares de igual tenor, quedando uno de ellos en 

poder de cada una de las partes.” 

 

2. PUBLÍQUESE la presente resolución exenta en el sitio electrónico de gobierno transparente 

del Servicio, a fin de dar cumplimiento al artículo 7º de la Ley N°20.285, sobre Acceso a la 

Información Pública. 

 

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE, 

 

 

 

 

 

 

MARÍA PAZ LARROULET LETELIER 

Subdirectora Nacional (S) 

Servicio Nacional de la Discapacidad 

 

 

DISTRIBUCIÓN: 

- Departamento de Administración y Finanzas. 

- Departamento de Desarrollo Inclusivo. 

- Departamento de Proyectos. 

- Fiscalía. 
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