
SERVICIO NACIONAL DE LA OISCAPACIDAO

Erlfega ¿cceso páfcial a niofm¿.]ón
fequerldá por sorc¡tud de acceso a
informac¡on pLlbr¡ca N'c4s.07497-

RESEXENTAN.  ] I1537

MAY ?OÍ

Lod ispúesbéde áñ icuó3 'dé lacons l i lúc iónPo l tcáde á  Repr lb  cá  €n laLeyN"1a575,
orgáñca constitucioñ¿l de Bases € Eslado cuyo texto
r€runddo coord inadoys is tematzadoruer iadopóré IDFL N '1 /19653.dé2001:en laLéy
N'20422 que Eslab ece Normas sobre lsualdad de opodrnid¿dés
Personas con Dscapacdad:en la Ley N'l9 340 qúe Esláblecé B¿ses
AdmnstÉlvos que Rgen os Actos d€ los Orsanos de a Admiiislracón d€l Eslado: en la
L€yN'20235sobreA@esoa lañ fomacónPúbr icaysureqamentoaprobadoporDecre lo
N13. de 2009 der M¡n¡slero Secrel¿rra Gen€ra de la P€sidenca
N'1 600 de200a de a confáofr¿ Gen€¡a de ra Repúbica, v

1' Oueel señor Rodrso Linco€o Rios eo represenlación de a Corporacón deAyuda
a P€rson.s Ciegas Ban m€o. med anle anas dngdas primero .la Drectora Nacona del
seryco Nacona de ra o¡scapacidad de lecha 21 de t€br€rc de ?o1r r€cibida con fecrrá 25
de lebrero d€ 201r, sor¡c¡ró nformac¡on rcspeclo de ros fundamenros qüe r0vo esre sefricio
paÉ á rebata en ros montos p¡opuestos en ros proyeclos fo os N'7353 2011 y N'7947
2011 y déspués a á D €crorá Réqoñárdé séfvició Nac¡o¡á dé ¿ D$apádidád dé arx
Rég ón dé E Afaúcánia
oi.e6ón Regiona so ciló áccesó á iñforñációñ púbrcá

2' Oué. réspedo de a pdme€ pEseniación a que s€ ha hecho r€feEnca en el
consderando preced€nle y de conform dad con á tacullad €siab m d. €n elád cu o 61 de
la ley N'20422 qu€ eslab ece enlre ras lunconas derS€ryicio Nacion. de lá Dscápacdad
tét? e) Fnanc¡at, bbt o p¿rcktn.nt ptan6 p,os@@s y p@yeclos 1 y as Aclas de
Evaluacónrnanc€cd€ os proyectos ndividualzados. os lundamenios paralas €bájas
electuadas a os proyectos son as s su¡entes

a) Réspeórr de cóñsuñós bás6 se Ébalan desde $150000 a
$30000 v desd€ 5150000 a $50000 respeclivamenle ¿s que luvercn como tundamenlo
qué lá ejécucón de

b)Pereonar se rebájá p¡esúpúesto dé cóófd nádora de $1 033 000 a 5700 000 y secferaf¡a
de $.446100 a $300000 dél oiorectó es
compétencias én e ús0 de técno 0grá paÉ PcD v súál por lo qúé ¿ lúrcióñ de cmrdiñ¿dón
y secÉladá sdñ de apóyo ¿ la gés

c) Rebala de 2 s¡rrones de descanso, de 1 árfombk y de mesa de ¡eunión, por consdefaEe

d) Rebata en € váror de dos (2) equipos omputác¡on¿es so olados. desde s37see0



e)Rebaia €n un 50% dervalordé ós rub@s sennarios
cons'deEre€ uñ monlo€rcesvo pára é iréñ óóñsdefando además
pafa lallef€s quedando cadá únó dée osen$100000

a) Respeclo de consúmós básms y GAtos sene€res. se rebájá € ñoni' desde
s150000a$30000ydésdé5150000a$50000 r€spec tvamenle  asqueruvebn
como fundamenl0 qúé á éjecucón delproyeclo se reariza en un ugáf disliñto a e
sede de prcponenle, y exislsñ impementos con os que ya cuentan en cáso d€

PeÉoñ¿ se rebala presupuesro de coodn¿dor¿ desdé $r 003 000 a $700000 y
secreteria d€ $430000 ¿ $300000 aréñdidd qúe e ro@ del proyeclo es á
tfansrefencra de @mpeténc as én élusd de lecnologi¿ para PcD vsuá póf ló que la

ra son de ¿poyo á ra gesrión y ró erfo@ d€ la

Rebalá dé 2 silóñés d€ descanso. d€ 1 ¿lfonbÉ y de ñesa de reunión po.
dos a rá ráluráleza delpfoyecto

Rebaja €n ervaor de dos 12)equ ésde 9499 990 a
C350 000. par únsiderárse !n monlo erces vo para e rccurso

Reba jaenun50 i¿  de  vaordé lósrubrcssemnarosyeventosyñá le fa tesdeot ic in¿
pof consdefaree
so cian malerálés parab éfes quedando cada uno dé e osen $100 000

3c oúé, á la presentaclón de fech¿ 3 de ña2ó de 2011 se e ¿signó e djdiqo de
¡dedtficaoión N'CAS-07497 KG02WL con e objeto de ser gestonad¿ por SENADS como
0n¿ sólicirud de a@so a nrorm¿ó óñ púb ca;

4' Oúe dúranle elaná ss de adñisib id¿d de la present¿.ón de t*ha 3 de mauo de
2011, fue posibre dete¡m náf qre ¿s soticiiudes .eárvás á os ?,recede4res sob€ /¿
apbbactén de ¡ecu6as turnptjnÉhla y etecrc¡ón dat próyécto ejecutado pat tNJUv el
2013: denomnado Dgitaren personas con Discapacdad V¡su¿ de
Teñu@". y a as eva úácioñÉs fina¡cieras d€ os próyectos fo os 7947-201 1 y 7353 201 1
pÉsenlados por la cóQorac ón Ban méo en e Pr ñef concufso Nac

de Personas con Dscapácided de SENAO|S, coriéspónden ¿ aqu€ as
regúládaspor á Ley N'20245 portab¡se de ¡rormación a.tue s

5' Oue. ¿s deñás so ctudes
Corporácón 8ádrñéo ós lemas tratedos eñ
Oie4ón Regónárde a Araucanra, el 3 dé mezo del p€sente año. cótrespoid€n al
elerc¡clo dél déf€cho consllucana de periDión a la autoddad

otjlica de a Repüb ca

6' Oue en v rrud de o seóaado en € cons dérañdo p€cedente a rrávés de pÉsente
tormación p'tb ca de a

ré ¿c onada con los antécedenlés
!a\ú'á , oro; o%r oe

SENAD S de ra Regón de a Arauc
pai@de €jefccodéldeféchocoosttúc¡ona yáseñáládoi

7' Oue, a Ley N'20235 sobreAcceso a á ntóñacó¡ púb ca o¡
'nformac¡on que óbf€ €n ponef d
asuna d€ las causalesde fes€rua o secrelo esláb ec d¿s en su arícuto 21

3' Oue a ¡nromácón sóricilada en térm nG qeñéÉes no s€ emuenrÉ rjéb a
reserya o secréró éñ v '1ud d€ norma egá e¡pfesa



9' Oue, nóobsbnle o anteri yecro éjécubdo pór e
NJw denominado'A@dando Br€cha D¡graren PeGon.s con DÉcapácidad Vsuarde
Teñuco" conuenen elfo uni.o Ifbulário e niofmác¡on ieratva ar(ioo de defcencia. etnia.

la tañ ¿ nqésó pe6ónal ocupacón. inscfpcón en e
Regsto Naconar de ra Discap¿cidád dnedón y leéfonos padicuares de peBonag
nalu¡a es lodos datos decáécler pérsonaly sens ble. esto esL ¿quelos relalvos á cuá quéf

péÉonas naluraes. ldenttadas o dé ¡l¡cábes o aquéllós
dalos persnares qúe sé Éfieren a Las caracierislicas fis cas o morae
tr€.rrosocicunsrancasdésuvdapfivadao numidad raescono os liábitÉ personates,
e ofigen f¿drár ras idÉorosias y opnion€s po¡tcas, as creenciaso convicciodes fe siosas,

as let.ás f)y g). €speclrvamenle. de adlcuro 2'de a Ley N'19623 $bfe P@te@ón de ¿

10' Oue errrárañerlo y comun€ción de dichos daros per6onátés y señsbes está
su jé10¿res tdoc ionesega les ,deconformdadcon¿LeyN'19623,cone lob le todeampárar
ós de€chos de as pereonas á qúénes dór€spoñden d chos daiosi

11' Ouerá Léy N"20235 sob€Acceso a tatntomácón púbica en e sesundo numeÉl
desú aftidllo 21 d spone que se podrá denegáfb(a o parciahenle e ¿cceso a nfomación
cuando su pub ecón comun.ácion ó coneiñento afecle los derechos d€ ras petsoñés
pá'1'ourarmente lÉlándGe dé su sesurdad. su saud la esierc de su vidá pdvada o
deredros de €mctef coñé.c ¿l ó eoonómco. y

l2' Oue en esié sentdo. e acceso tota a ra nformáció^ sóticilada nctuyendo dábs
.  ! o  f o r a  ó ,  d c n  á -  a 1 . e . e d e

@rcspondeñlés ¿ personas n¿lur¿es ai€cta os déreohos de
ñdose de a esle€ de su vda dváda

1! ENÍRÉGASE a@so parcát ¿ tá Corpo¡ación de ayuda á peÉóñas cesas
Bárlñeo. Epresenl¿da por élseñor Rodrigo Lneleo Rlos. ¿ lós anl*€denl€s sob€ a
ápÉbacónderecucó3.cuñpr imienbye jecucóndepróyéd loe jecu iadopof rNJUVe2003
denomnado acortándó Bfecha Dg¡ra en Pe6onas coñ Discapacida
acceso iora 3 ás evalu¿co¡es tnance¡as dé los póyectos lblios 7947-2011 y 735A-2a11,
presenlados pof la cofpofacón Ban meo en élP¡iñerconcu¡so Naco

d€ Perconás con Discap¿cidad de SENAD|S. con et objelo de dár
Espuesla a su soricirud de áGsó a inromacón pLlblrca N'cas 07497,KG02w1 dé 3 de
márode201r ,p€senrád¿ánreerserycoNac¡on¿déraDs€pac id¿dyatapréséó lac ión
de fecha 21 d€ iébréró de 201 1

2" Decárensé réseruados os mtmeros de o úncolributaf oy ra inrdmacón retativáál
etna estúdios, númefo de miembfos de lá fámta. nsrcs peGónal

ocupacióñ nscrjpcón én e Reqislro Naciona de a Ds€pacdad, dnécción v t€éfonos
pad'curares de persoras naturáes conléndós eñ os ant€cedentes sobre a aorobacion dé
r€cursos cuñp ñe¡lo y eF.ucion de p6yedlo d€ INJUV denoñ ñado.A@rl¿ndo B€chá
Digl¿ en Pereónas co¡ Dscapac¡dádVis!á deTemuco fot¡o 436s 20OB

3' rn6rpóEse €n er ind€ dé Act6 y Documenros cdfi€dN
Reseto¿dos de s€ry¡cio Nácioñ¿ de a D scapacdád, t¿ pfesenl€ r€sotución uña vez que
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