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Modifica plazos de las Orientaciones para la
Continuidad de Recursos de proyectos adjudicados de
la Convocatoria Transito a la Vida Independiente, ano
2019, para su segundo ano de ejecucion, establecido
por Resolucion Exenta N°950, de 2020.
RESOLUCION EXENTA N°
SANTIAGO,

1114

1 4 MAY 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 Generates 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; el Decreto Supremo N°76, de 06 de noviembre de 2018, del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que nombra a la Directora Nacional del Servicio Nacional
de la Discapacidad; la Resolucion N°7, de 2019, que Fija Normas sobre Exencion del Tramite de
Toma de Razon y la Resolucion N°8, de 2019, que Determina 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 la Contraloria General de la
Republica; los antecedentes adjuntos; y,
CONSIDERANDO:
1° Que, la Resolucion Exenta N°0010, de fecha 03 de enero de 2019, del Servicio Nacional de la
Discapacidad, aprobo las Bases Tecnicas-Administrativas de la Segunda Convocatoria
Publica del Programa Transito a la Vida Independiente, ano 2019, rectificadas mediante la
Resolucion Exenta N°0092, de fecha 25 de enero de 2019.
2° Que, la Resolucion Exenta N°0655, de fecha 21 de febrero de 2020, aprobo las modalidades
de financiamiento del Programa Transito a la Vida Independiente para el aho 2020.
3° Que, por Resolucion Exenta N°0950, de fecha 01 de abril de 2020, se aprobaron las
Orientaciones para la Continuidad de Recursos de proyectos adjudicados a traves de la
Convocatoria Transito a la Vida Independiente, aho 2019, para su segundo aho de ejecucion
dentro de las cuales se establece como fecha de publicacion de los resultados de adjudicacion
de recursos el jueves 14 de mayo de 2020.
4° Que, la Resolucion Exenta N°1048, de fecha 21 de abril de 2020, rectified el Anexo N°3:
Rubrica de Evaluacidn, de la Resolucion Exenta N°0950, de fecha 01 de abril de 2020.
5° Que, se hace necesario modificar la fecha de publicacion de los resultados de adjudicacion de
recursos y, en consecuencia, la fecha de los hitos posteriores, debido a imprevistos en la
gestidn institucional, en especifico de la Subdireccidn de Gestidn Estrategica, en razon de
brotes de enfermedad por COVID-19 confirmados en tres residencias de personas con
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discapacidad, organizaciones que mantienen convenios vigentes con el Servicio Nacional de
la Discapacidad, lo que imposibilito el cierre del proceso en el plazo establecido.
RESUELVO:
1. MODIFICASE, los plazos del proceso desde el hito “Publicacion de proyectos con adjudicacion
de recursos de continuidad" en adelante, de las Orientaciones para la Continuidad de
Recursos de proyectos adjudicados a traves de la Convocatoria Transito a la Vida
Independiente, ano 2019, para su segundo ano de ejecucion, de conformidad a lo siguiente:
Hitos

Fechas 2020

Publicacion de proyectos con adjudicacion de
recursos de continuidad

Envio de garantia a SENADIS
(solo instituciones privadas)

Viernes 22 de mayo

Polizas de seguro
digitales

Entre el viernes 22 y el viernes
29 de mayo

Otros instrumentos Entre el miercoles 27 y el jueves
en formate fisico
28 de mayo

Emision de resolucion que aprueba recursos de
continuidad adjudicados

Entre el lunes 25 de mayo y el
lunes 01 de junio

Ejecucion de proyectos

Desde el termino de la vigencia
del convenio anterior

2. PUBLIQUESE la presente Resolucion Exenta junto a las Orientaciones indicadas en el sitio
web del Servicio Nacional de la Discapacidad (www.senadis.gob.cl).

AN6TESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE,

#fLD^
m ECTOR A
NACIOIMAL
MARIA XIMENA RIVAS ASiNJO
Directora Nacional
Servicio Nacional de la Discapacii

DISTRIBUCION:
- Departamento de Administracion y Finanzas.
- Departamento de Autonomia y Dependencia.
- Departamento de Proyectos.
- Fiscalia.
- Gabinete Nacional, Unidad de Prensa.
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