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PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  
FUNDACIÓN CICEP PSICOMOTRICIDAD 

Fecha de publicación: 31.03 2019 
 
Período reportado: 01.01.2018 al 31.12.2018 

1. Carátula  

1.1. Identificación

a. Nombre de la Organización Fundación Cicep Psicomotricidad

b. RUT de la Organización 65162071-6

c. Tipo de Organización Fundación (persona jurídica sin fines de lucro)

d. Relación de Origen Fundación creada por trabajadores de Centro CICEP el año 
2018

e. Personalidad Jurídica N°258574 con fecha 31-07-2017 del Registro Civil e 
Identificación

f.  Domicilio de la sede principal Av. Ossa 164, Of. 31, Ñuñoa, Santiago de Chile.

g. Representante legal Gonzalo Felipe Ortega Cáceres, RUT 8598562-0

h. Sitio web de la organización www.fundacion.cicep.cl

http://www.fundacion.cicep.cl
http://www.fundacion.cicep.cl
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1.2. Información de la organización

a. Presidente del Directorio Gonzalo Felipe Ortega Cáceres, RUT 8598562-0

b. Ejecutivo Principal Director

c. Objeto/Fin de la fundación Contribuir al desarrollo integral de las personas, sean éstas 
niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, junto a sus 
familias, mediante la difusión y/o financiamiento de 
actividades de capacitación, formación, investigación y 
asesorías en el área de la psicomotricidad, además de la 
implementación y mantención de salas de psicomotricidad,  
financiamiento de terapias psicomotrices a personas de clase 
media, que cumplan con los requisitos establecidos.

d. Área de trabajo • Terapia Psicomotriz. 

• Implementación de proyecto de psicomotricidad. 

• Mantención de salas de psicomotricidad. 

• Difusión de la psicomotricidad. 

• Financiamiento de la formación de profesionales en el área 
de la psicomotricidad.

e. Público objetivo/Usuarios • Niñas y niños que presenten rezago psicomotor y sus 
Familias. 

• Niñas y n iños escolar i zados que requieran de 
psicomotricidad para potenciar su desarrollo. 

• Adolescentes que presenten problemas en el desarrollo y/o 
trastornos psicomotores y sus familias. 

• Profesionales que desean conocer, aprender y formarse en 
psicomotricidad.

f.  Número de trabajadores 0

g. Número de voluntarios 1 el Director

http://www.fundacion.cicep.cl
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i. Persona de contacto: Gonzalo Ortega Cáceres, gortega@cicep.cl 

1.3. Gestión

2017 2018

a. Ingresos totales 0 21.985

b. Privados Donaciones 21.985

Proyectos

Venta de bienes y servicios

Otros (Ej. Cuotas sociales, 
rifas, bingos, etc.)

c. Públicos Subvenciones

Proyectos

Venta de bienes y servicios

e. Superávit o Déficit del 
ejercicio

21.885

f. Identificación de las tres 
principales fuentes de 
ingreso (Específicas)

Aporte del director para 
abrir la cuenta corriente.

Aporte del director para 
abrir la cuenta corriente.

g. N° total de usuarios 
directos

0 0

h. Indicador principal del 
gestión y su resultado del 
período

http://www.fundacion.cicep.cl
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2. Información general y de contexto 

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 Para el año 2018, la fundación Cicep Psicomotricidad no pudo realizar ninguna actividad en 
concreto, solo fue un año de planificación y preparación de la infraestructura para recibir 
donaciones nacionales e internacionales. 

 Para ello se suscribió al pago por la plataforma PayPal y su filial en Chile Multicaja para 
poder retirar en pesos chilenos los donativos extranjeros, en diciembre recién pudimos abrir la 
cuenta corriente en el banco de Chile. 

 A nivel de planificación, concretamos la participación para el año académico 2019 del 
colegio Victor Domingo Silva de la comuna de Ñuñoa en Santiago, con el fin de potenciar su 
desarrollo psicomotor de sus alumnos de los niveles de Pre-Kinder, Kinder y NB1. 

 También se realización de talleres de Bebés sus familias, al menos en 2 oportunidades 
durante el año 2019 

 Por otro lado se concreto la sesión de la infraestructura por parte de CICEP Capacitación  
SpA para la utilización de su sala de psicomotricidad y oficinas para el desarrollo de los proyectos 
planificados, dependencias ubicadas en la comuna de Ñuñoa. 

Gonzalo F. Ortega Cáceres 

Director 

http://www.fundacion.cicep.cl
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2.2 Estructura de gobierno  

2.3 Estructura operacional  

CUADRO N° 1

DIRECTORIO

NOMBRE RUT CARGO

Gonzalo Felipe Ortega Cáceres 8598562-0 Director/Presidente

Diego Ortega Hernández 19892724-4 Tesorero

Cecilia Cáceres Concha 5295418-5 Secretaria

Directorio

Gonzalo Ortega 
Presidente

Profesional 
Taller de bebé

Profesional 
Psicomotricidad Educativa

Centro 
Terapia Psicomotriz

Se
rvi

cio
s E

xte
rn

os

http://www.fundacion.cicep.cl
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2.4 Valores y principios 

 La fundación CICEP Psicomotricidad trabaja en la protección de derechos de la primera 
infancia a través de la creación de proyectos sociales y educativos en niñas y niños en situación de 
riesgo social. Buscamos fondos para crear espacios profesionales de atención transdisciplinar para 
que los infantes con dificultades del desarrollo provocado por la pobreza, inequidad y desigualdad 
puedan acceder a terapias que disminuyan y prevengan los efectos de este riego y que podrían 
provocar dificultades de salud, aprendizaje y sociales en el futuro. Creemos que la psicomotricidad 
y el psicomotricista son un puente profesional que garantiza este objetivo y derecho. 

2.5 Principales actividades y proyectos  

 La fundación en este período solo pudo organizarse y tener la infraestructura para poder 
operar el año 2019. 

2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés   

 Se creó una alianza con CICEP Capacitación SpA para que otorgase descuentos en formato 
de becas para sus cursos de capacitación, con la finalidad de facilitar el acceso a mayor cantidad 
de profesionales al conocimiento de qué es la psicomotricidad. 

  

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y 
resultados obtenidos.   

 La fundación no realiza ningún tipo de encuesta para medir la satisfacción de las 
prestaciones, por considerarlas frías y estandarizadas, lo que no permite una real adecuación de 
nuestras actividades a las necesidades de nuestro objeto social. 

 Como no realizamos ningún tipo de prestación, no hay medición alguna. 

http://www.fundacion.cicep.cl
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2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores.   

 Destacamos la relación con CICEP Capacitación SpA, especializada en la realización de 
cursos, seminarios, congresos y diplomados en Psicomotricidad, quién nos facilita cumplir con el 
objeto de difundir y formar a profesionales en Psicomotricidad. 

 Por otro lado, la relación con el colegio Victor Domingo Silva nos permite trabajar a nivel de 
Psicomotricidad en Educación a partir de Abril del 2019. 

2.9 Reclamos o incidentes.   

 No existió ningún tipo de problema, ni queja durante todo el periodo 2018 porque no 
operamos.  

http://www.fundacion.cicep.cl
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3. Información de desempeño  

3.1 Objetivos e indicadores de gestión. 

 ¿Su organización cuenta con indicadores de desempeño definidos?  

 No, la fundación está en proceso de creación de indicadores.  

 En cuanto contemos con los indicadores, utilizaremos los cuadros que siguen, para ilustrar 
el desempeño del año.  
 

CUADRO OBJETIVO GENERAL

Objetivo general 
Indicador 
(principal de gestión) Resultado  

CUADRO OBJETIVO ESPECÍFICOS

Objetivo general 
Indicador 
(principal de gestión) Resultado  

http://www.fundacion.cicep.cl
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3.2 Indicadores financieros. 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

2017 2018

Ingresos totales 0 21.985

Ingresos provenientes del extranjero (en M$) 0 0

OTROS INDICADORES RELEVANTES 

Donaciones acogidas a algún beneficio tributario 
Total de ingresos 0 0

Donaciones sin beneficio tributario 
Total de ingresos 0,00 % 100,00 %

Gastos administrativos 
Gastos totales 0,00 % 0,00 %

Remuneración principales ejecutivos 
Total remuneraciones 0,00 % 0,00 %

http://www.fundacion.cicep.cl
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4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos   

4.1 Cuadro de Ingresos y Gastos Año 2018.

INGRESOS GASTOS

SALDO DEL AÑO ANTERIOR 0

Donaciones Particulares 21.985

Donaciones Empresas 0

Otras donaciones 0

Recaudación por Rifas 0

Venta de servicios 0

Gastos de Dirección 100

Terapia psicomotriz Bebés 0

Trapia psicomotriz niñas y niños 0

Psicomotricidad educativa 0

Difusión 0

Gastos Generales 0

Ganancias Acumuladas 21.985 100

4.2 Cuadro de Ganancias año 2018

MONTOS

Ganancias del Año 21.885

Ganancias acumuladas 21.885

http://www.fundacion.cicep.cl
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5. Manifestación de Responsabilidad

www.fundacion.cicep.cl 

atencion@fundacion.cicep.cl 

Av. Ossa 164, Of. 31, Ñuñoa 

Santiago de Chile (CP 7790762) 

En este apartado debe incluirse tanto la manifestación de responsabilidad de la dirección, 

como el informe del auditor independiente, de haberlo. 

"Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información 

incorporada en el presente informe anual, referido al 30 de diciembre de 2018, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Nombre Cargo RUT Firma 

Gonzalo Felipe Ortega Cáceres Presidente 8.598.562-0 

Diego Ortega Hernández Tesorero 19.892.724-4 

Marta Cecilia Cáceres Concha Secretaria 5.295.418-5 

Fecha: 20 de Marzo de 2019 
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