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PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y 
BALANCE  

FUNDACIÓN CICEP PSICOMOTRICIDAD 

Fecha de publicación: 13.01.2022 
 
Período reportado: 01.01.2021 al 31.12.2021 

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

i. Persona de Contacto Gonzalo Ortega Cáceres, gortega@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, y 
en especial a personas de escasos recursos y/o con 
discapacidad.

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 niños escolarizados 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 3

g. Número de voluntarios 2

http://www.fundacion.cicep.cl
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1.3. Gestión

2020 2021

a. Ingresos totales 2.430.591 35.827.998

b. Privados 

Donaciones 170.000 305.263

Proyectos 1.400.591 3.197.549

Venta de bienes y 
servicios 860.000 32.325.186

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

0 0

c. Públicos 

Subvenciones

Proyectos

Venta de bienes y 
servicios

d. Patrimonio 0 0

e. Superávit o Déficit del 
ejercicio 192.441 16.699.923

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

Servicios de talleres de 
Psicomotricidad, 

inscripciones congreso 
2021 y  Psicomotricidad 

Educativa.

Terapia Psicomotriz para niñas 
y niños. 

Realización Congreso 
Internacional de 
Psicomotricidad. 

Inscripciones Diplomado en 
Psicomotricidad 1ºSem, 2022.

http://www.fundacion.cicep.cl
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g. N° total de usuarios directos

17 niñas y niños 
(11 evaluaciones-terapia 

psicomotriz y 6 taller de bebés) 

527 profesionales 
(mediante medias becas en 

diplomados, seminarios y 
charlas a establecimientos 

educacionales)

28 niñas y niños 
(24 evaluaciones-terapia 

psicomotriz y 4 taller online) 

475 profesionales 
(mediante cuartos de becas en 

diplomados, medias y cuatro de 
becas en cursos de 

psicomotricidad, cursos dictados 
a instituciones en forma cerrada y 

en la participación del congreso 
de Psicomotricidad 

Internacional.)
h. Indicador principal de 
gestión y su resultado

2020 2021

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

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 El año 2021 fue un año en que la Fundación CICEP Psicomotricidad comenzó a retomar 
todas las actividades prioritarias de modo habitual, como antes de la pandemia, manteniendo 
las innovaciones experimentadas y probadas el 2019 y 2020, y volviendo con lo más importante 
pos pandemia que es el trabajo y acompañamiento en el desarrollo de niñas y niños del país, 
aunque no con los niveles del 2019 pero con un constate crecimiento. 

 Se divide esta cuenta en las dos áreas principales de trabajo del año 2021 que fueron, 
por un lado, las Terapias en Psicomotricidad para niñas y niños y por el otro, las formación a 
profesionales en temas relacionados con la Psicomotricidad. 

Terapia Psicomotriz 

 Este año pudimos atender  a un total de 28 niñas y niños de la Región Metropolitana. 

 Se realizó un plan piloto y  trabajamos con 4 familias y sus hijos con modalidad online 
con 100% de beca, en sesiones quincenales con niños de escasos recursos de las comunas de 
Puente Alto, San Bernardo y Quilicura. Con edades que fluctuaban entre 2,5 a 4 años de edad. 
El trabajo realizado fue principalmente en crianza respetuosa y responsable, apoyo emocional, 
juego infantil y familiar, asesoría social y buenos tratos. Esta experiencia piloto, queda como 
misión para los próximos años. 

 Como se menciona anteriormente, este año se retomaron las terapias en 
psicomotricidad presencial con todas las normas de higiene que impuso la pandemia y con 
menos niños por grupo, lo que encarece los costos de las prestaciones.  

 Se trabajó con 24 niñas y niños en total y este año se aplicaron aranceles diferenciados 
de acuerdo con las normas que se establecen en nuestros estatutos fundacionales en el artículo 
Octavo, Número 1. 

 El trabajo con ellos ha estado a cargo de 3 psicomotricistas, coordinados y supervisado 
por la Doctoranda en Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona (2018-2023), 
Máster Oficial en Intervenciones Sociales y Educativas de la Universidad de Barcelona (2018) y 
Máster de extensión en Mediación Terapéutica Corporal y Psicomotricidad Terapéutica de 
la Universidad de Barcelona (1996), Marcela Hernández Lechuga. 

 Cabe señalar que este año, al igual que el 2020, el trabajo en Psicomotricidad Educativa, 
estuvo suspendida todo el año, dado que se depende de la disponibilidad del colegio Victor 
Domingo Silva, el cual no pudo coordinar por las dificultades pandémicas. 

http://www.fundacion.cicep.cl
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Formación a profesionales en Psicomotricidad 

 El 2021 se logra un hito a nivel de la Psicomotricidad Mundial con la realizar el III 
congreso de Psicomotricidad Internacional que realizamos completamente en modo virtual en 
el mes de Abril de 2021. 

 El congreso contó con la participación de destacados psicomotricistas en cada una de 
sus modalidades: 24 Conferencias Magistrales, 22 Charlas principales, 3 Mesas Redondas y 18 
Comunicaciones. En total expusieron 73 psicomotricista de Europa y América. 

 El congreso contó con una participación de 184 personas inscritas pagadas, 36 invitados 
y participantes con beca, lo que junto a los conferencistas fuimos un total de 293 personas que 
disfrutamos de este encuentro. 

 Este congreso tenia 3 grandes propósitos, el primero, posicionar a la Fundación CICEP 
Psicomotricidad en la Psicomotricidad Internacional y con ello respaldar que los conocimientos 
que entregamos en nuestras formaciones y en el trabajo terapéutico están alineadas con la 
psicomotricidad Mundial. El segundo propósito era la de dar visualización a la psicomotricidad 
como técnica que apoya y favorece el desarrollo infantil, y por último, como tercer propósito, 
reunir fondos para las sesiones de terapia psicomotriz, aspecto que no se logró por la baja 
inscripción y que solo logró financiar los costos del evento. 

 Por otro lado pudimos gestionar descuentos en las formaciones de 254 profesionales 
que participaron de cursos y diplomados en Psicomotricidad junto al trabajo con un 
establecimiento educacional y con la corporación municipal de Ovalle. 

Otras acciones 

 Cabe destacar que este año se publicaron con éxito 2 nuevos números de la revista de 
Psicomotricidad que se aloja en el sitio web https://www.fundacion.cicep.cl/revista.html donde 
tratamos temas como: 

• Psicomotricidad, herramienta fundamental para el desarrollo psicomotor en población 
espectro autista. 

• Un espacio de movimiento y contención: estudio de caso en discapacidad múltiple en 
la fundación aprender en movimiento. 

• La psicomotricidad como posibilidad real en la escuela para la calidad de la vida. 

• Atención Temprana en discapacidad visual abordada desde la psicomotricidad 
(prevención, evaluación e intervención psicomotriz) 

• Memoria corporal en la intervención psicomotriz con personas mayores. 

http://www.fundacion.cicep.cl
https://www.fundacion.cicep.cl/revista.html
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• El complejo vagal ventral y la neurocepción, en la intervención sensorial y motora en 
personas con niveles extremos de ansiedad. 

 Esta revista es completamente gratuita y de circulación digital, de la cual debemos su 
creación y dirección a la Doctoranda Marcela Hernández Lechuga. 

 Por otro lado, se hizo efectivo el convenio marco firmado con la UNIVERSIDAD 
CATÓLICA CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ para ser centro de práctica de los alumnos de 
Kinesiología de dicha universidad. Pudieron participar más de 20 estudiantes en las prácticas 
este año 2021. 

 Para este año 2022 innovamos en la formación y realizaremos por primera vez, con el 
apoyo de Doctoranda Marcela Hernández Lechuga, el diplomado en Psicomotricidad con salida 
en Educación o en Atención Temprana para 52 personas ya inscritas y pagadas el año 2021. 

 Es por este motivo que la fundación tiene un saldo a favor tan alto, dado que se está 
provisionando los gastos derivados de la formación del diplomado 2022. 

Gonzalo F. Ortega Cáceres 

Director 

http://www.fundacion.cicep.cl


Página  de  8 19 www.fundacion.cicep.cl 
atencion@fundacion.cicep.cl 
Av. Ossa 164, Of. 31, Ñuñoa 

Santiago de Chile (CP 7790762)  
 
  

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

Terapeutas 
Psicomotricidad

Coordinadora 
Académica y Terapeutica

Centro externo 
gestión de pacientes e 

inscripciones

Se
rvi

cio
s E

xte
rn

os

http://www.fundacion.cicep.cl


Página  de  9 19 www.fundacion.cicep.cl 
atencion@fundacion.cicep.cl 
Av. Ossa 164, Of. 31, Ñuñoa 

Santiago de Chile (CP 7790762)  
 
  

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  

a. Actividades 

 Detallamos las dos principales actividades realizadas el año 2021 

Terapia Psicomotriz 

 Este año se atendieron  28 niñas y niños de la Región Metropolitana. 

 En una innovación, trabajamos con 4 familias y sus hijos en modo online con 100% de 
beca, en sesiones quincenales con niños de escasos recursos de las comunas de Puente Alto, 
San Bernardo y Quilicura. Con edades que fluctuaban entre lo 2,5 a 4 años de edad. El trabajo 
realizado fue principalmente en paternidad responsable, apoyo emocional, juego infantil y 
familiar, asesoría social. 

 Aunque este trabajo fue particularmente complejo cuando el medio de comunicación 
era una pantalla de teléfono celular, las familias agradecían las instancias donde poder 
expresarse sin juicios, entender lo que les sucedía a sus niños y como cambio la forma de 
relacionarse con sus hijos. Por otro lado, ver como el desarrollo de cada uno de las niñas y niños 
se fortalecía.  

 Como mencioné anteriormente, este año retomamos nuestras terapias en 
psicomotricidad presencial con todas las normas de higiene que nos impuso la pandemia y con 
menos niños por grupo, lo que encarece los costos de las prestaciones.  

http://www.fundacion.cicep.cl
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 Trabajamos con 24 niñas y niños en total y este año aplicamos aranceles diferenciados 
de acuerdo con las normas que se establecen en nuestros estatutos fundacionales en el artículo 
Octavo, Número 1. 

 Esto se tradujo en la creación de 5 niveles de valor de las terapias que van desde $0 a 
$100.000 mensuales dependiendo de las capacidades de pago de cada grupo familiar. Cabe 
recordar que las terapias en la fundación se realizan 1 vez por semana, en grupos divididos por 
rangos etarios, durante 1 hora. 

 Este año tuvimos un total de 12 niñas y niños becados y 12 con arancel diferenciado, con 
diagnósticos como del Espectro Autista, Dificultades Socioemocionales y del Aprendizaje entre 
otros. 

 Las niñas y niños becados son de las comunas de Peñalolén, Santiago, San Miguel, 
Independencia, Puente Alto, Macul, Ñuñoa y Pudahuel. Las familias poseen trabajos informales, 
prestación de servicios con boletas de honorarios, sueldos mínimos o son el único ingreso para 
un grupo familiar de 4 personas. Las composiciones familias de estos pacientes son variadas, 
algunos   viven en grupos familiares de 4 personas, otras recién separadas donde la madre es el 
sostén económico y emocional de la familia, otras compuestos por el hijo, la madre y la abuela, 
otra donde la crianza es por parte de los abuelos y la madre es la única trabajadora. Todas estas 
realidades afectan directa o indirectamente las terapias de las niñas y niños que asisten a la 
fundación. 

 El trabajo con ellos ha estado a cargo de 3 psicomotricistas, coordinados y supervisado 
por la Doctoranda en Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona (2018-2023), 
Máster Oficial en Intervenciones Sociales y Educativas de la Universidad de Barcelona (2018) y 
Máster de extensión en Mediación Terapéutica Corporal y Psicomotricidad Terapéutica de 
la Universidad de Barcelona (1996), Marcela Hernández Lechuga. 

 Cabe señalar que este año, al igual que el 2020, el trabajo en Psicomotricidad Educativa, 
estuvo suspendida todo el año, dado que dependemos de la disponibilidad del colegio Victor 
Domingo Silva, el cual no pudo coordinar por las dificultades pandémicas. 

 Formación a profesionales en Psicomotricidad 

 El 2021 logramos un hito a nivel de la Psicomotricidad Mundial con la realizar el III 
congreso de Psicomotricidad Internacional que realizamos completamente en modo virtual en 
el mes de Abril de 2021. 

http://www.fundacion.cicep.cl
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 Por otro lado pudimos: 

• Gestionamos descuentos para la formación de 49 profesionales en el diplomado en 
psicomotricidad 2021. 

• Generamos más contenidos referentes a la psicomotricidad, en entrevistas a grandes 
psicomotricistas los que quedaron a libre disposición en el canal de YouTube de CICEP. 

• Gestionamos descuentos para la participación a cursos de psicomotricidad de un total 
de 205 profesionales. 

• Realizamos capacitaciones cerradas de psicomotricidad a un establecimientos 
educacionales y al PIE de la comuna de Ovalle, formando a un total de 16 
profesionales. 

  

b. Proyectos 

NOMBRE DEL PROYECTO Congreso de Psicomotricidad Internacional

Público Objetivo / Usuarios Estudiantes y profesionales de las áreas de la educación y 
salud.

Objetivos del proyecto • Posicionar a la Fundación CICEP Psicomotricidad en la 
Psicomotricidad Internacional. 

• Dar visualización a la psicomotricidad como técnica que 
apoya y favorece el desarrollo infantil. 

• Reunir fondos para las sesiones de terapia psicomotriz.

Número de usuarios directos 
alcanzados 

220

http://www.fundacion.cicep.cl
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2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés   

 Aprovechando la alianza con CICEP Capacitación SpA para otorgarse descuentos en 
formato de becas para sus cursos de capacitación y diplomados, con la finalidad de facilitar el 
acceso a mayor cantidad de profesionales al conocimiento de qué es la psicomotricidad, junto 
al congreso Internacional de Psicomotricidad llegamos a más de 400 profesionales. 

 Pudimos brindar apoyo a familias y sus hijos mediante sesiones online, en el plan piloto 
señalado anteriormente y pudimos volver con las terapias de psicomotricidad presenciales. 

 Hemos tenido más de 3.000 visitas en nuestro canal de Youtube, con más de 440 hrs. De 
visualización de nuestros cursos, seminarios y entrevistas a destacados psicomotricistas alojado 
en la plataforma. 

Resultados obtenidos • La fundación logro validar el conocimiento que tiene 
sobre Psicomotricidad y que entregamos en nuestras 
formaciones Junto al trabajo terapéutico, que están 
alineadas con la psicomotricidad Mundial. 

• Publicación en la revista Chilena de Psicomotricidad, de 
nuestra propiedad, de artículos de psicomotricistas 
internacionales con información relevante en la materia. 

• No pudimos lograr reunir fondos para las terapias por la 
baja inscripción, logrando solo financiar los costos del 
evento.

Actividades realizadas El congreso contó con la participación de destacados 
psicomotricistas en cada una de sus modalidades: 24 
Conferencias Magistrales, 22 Charlas principales, 3 Mesas 
Redondas y 18 Comunicaciones. En total expusieron 73 
psicomotricista de Europa y América. 

Tanto las conferencias magistrales como las comunicación 
se realizaron mediante conferencias Webinar. Las charlas 
principales y mesas redondas, mediante video-clases pre 
grabadas.

Lugar geográfico de ejecución Online el mes de Abril 2021

http://www.fundacion.cicep.cl
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 Con más de 1.450 descargas de los números de la Revista Chilena de Psicomotricidad 
que producimos y distribuimos de modo gratuito. 

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 contraparte, sabemos de 

CUADRO N° 2

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Niñas y niños de 0 a 11 meses. Talleres de bebés

Niñas y niños de 2 a 4 años. Talleres de apoyo a las familias, realizadas quincenalmente y 
en modalidad online

Niñas y niños con trastornos o 
d e s a r r o l l o p s i c o m o t o r 
mermado de 2 a 12 años.

Sesiones de Terapia psicomotriz realizadas semanalmente 
en pequeños grupos organizados por rango etario durante 
1 hrs.

Profesionales del área de la 
salud y educación

• Descuento en cursos online, realización de seminarios 
gratuitos online de psicomotricidad y medias becas en 
Diplomados de Psicomotricidad. 

• Canal de Youtube con videos de cursos, seminarios y 
entrevistas a destacados psicomotricistas. 

• Revista Chilena de psicomotricidad de circulación digital 
con 2 números anuales.

Centros educativos
Charlas gratuitas con los establecimientos para explicar los 
beneficios de tener psicomotricidad dentro del currículo.

http://www.fundacion.cicep.cl
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que el trabajo que se realiza es correcto y tiene beneficios para la infancia, porque los pacientes 
se mantienen en terapia por mas de un año y aumentan las familias que van necesitando 
nuestro apoyo. Este es el método de medición que tenemos en la fundación.  

 Lo que sí es clave para nosotros es la relación directa de con los beneficiarios de 
nuestros servicios, que nos entrega información para estudiar, modificar y/o potenciar en las 
próximas intervenciones. Lo que se traduce en reuniones con los centro educativos, 
conversaciones con las familias de las niñas y niños atendidos en las terapias psicomotrices y las 
respuestas que hemos tenido de los profesionales participantes de los seminarios gratuitos y 
algunos becados. 

 Esta retroalimentación da como conclusión, potenciar más los cursos cerrados a 
establecimientos educacionales para difundir qué es realmente la psicomotricidad a nivel 
educativo. Realizar más acciones gratuitas de difusión como seminarios masivos y en redes 
sociales.  

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores.   

 La relación con CICEP Capacitación SpA, especializada en la realización de cursos, 
seminarios, congresos y diplomados en Psicomotricidad, nos ha facilitado ir cumpliendo con 
algunos de las acciones a realizar establecida en nuestro objeto fundacional, como son la 
Difusión de la psicomotricidad, otorgar becas para facilitar la adquisición de conocimientos y 
competencias en relación a la psicomotricidad y desarrollo psicomotor. 

 Por otro lado, concretamos el trabajo con la UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RAÚL 
SILVA HENRÍQUEZ para ser centro de práctica de los alumnos de Kinesiología de dicha 
universidad, pudiendo vivenciar la psicomotricidad más de 20 estudiantes, que ven en esta 
disciplina, una alternativa real de trabajo al egresar. 

2.9 Reclamos o incidentes.   

 No existió ningún tipo de problema, ni queja durante todo el periodo 2021.  
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2.10 Indicadores de gestión ambiental.   

 No tenemos procesos que lo requieran. 
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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 la que quedo frustrada por 
la pandemia.  

 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  
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3.2 Indicadores financieros. 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

2020 2021

Ingresos totales 2.430.591 36.045.290

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 6,99 % 0,85 %

Gastos administrativos 
Gastos totales 7,24 % 28,23 %

Remuneración principales ejecutivos 
Total remuneraciones 27,66 % 14,89 %
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4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos   

4.1 Cuadro de Ingresos y Gastos Año 2021.

INGRESOS GASTOS

SALDO DEL AÑO ANTERIOR 217.292

Donaciones Particulares 80.000

Donaciones Empresas

Otras donaciones 225.263

Recaudación por Rifas 0

Terapia Psicomotriz 2.831.250 2.300.375

Cursos de Psicomotricidad 29.490.709 7.632.750

Congreso de Psicomotricidad 3.197.549 3.435.500

Difusión 360.000

Egreso dirección 755.500

Pagos servicios - proveedores 3.296.241

Gastos Generales 3.227 1.347.709

Ganancias Acumuladas 36.045.290 19.128.075

4.2 Cuadro de Ganancias año 2021.

MONTOS

Ganancias del Año 16.699.923

Ganancias acumuladas 16.917.215
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5. Manifestación de Responsabilidad 
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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 31 de diciembre de 2021, 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: 13 de Enero de 2022 
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