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1. Carátula
1.1. Identificación
a. Nombre de la Organización

Fundación San José Centro de Atención Familiar

b. RUT de la Organización

RUT: 65.284.880 – K

c. Tipo de Organización

Fundación privada, sin fines de lucro, de derecho civil

d. Relación de Origen

Fundación San José para la Adopción Familiar Cristiana, de derecho canónico

e. Personalidad Jurídica

Decreto Supremo Nº 671, de fecha 8 de Agosto de 2003,otorgada por el Ministerio de Justicia

f. Domicilio de la sede principal

Latadía Nº 4602, Las Condes, Santiago de Chile

g. Representante legal

Juan Luis Santelices Tello - RUT Nº 5.390.261-8

h. Sitio web de la organización

www.fundacionsanjose.cl

1.2. Información de la organización
a. Presidente del Directorio

Juan Luis Santelices Tello - RUT Nº 5.390.261-8

b. Ejecutivo Principal

Ximena Calcagni González - RUT Nº 9.978.340 - 0
Directora Ejecutiva

Misión:
Buscamos que cada niño y cada niña crezca en el amor de una familia

c. Misión / Visión

d. Área de trabajo

e. Público objetivo / Usuarios

f. Número de trabajadores

g. Número de voluntarios


Visión:
Construir una sociedad que valore la familia, acogiendo y protegiendo a cada niño y a cada niña,
acompañando y fortaleciendo a las mujeres en conflicto con su embarazo, a las familias de
origen y a las que viven el camino de la adopción, siendo así una voz para la infancia.

Maternidad en conflicto, Infancia, Vulneración de Derechos, Protección, Adopción y Familia
 Mujeres/parejas en conflicto con su maternidad/paternidad de todo Chile.
 Niños y niñas entre 0 y 6 años de la Región Metropolitana vulnerados en sus derechos o
cedidos en adopción que se encuentran en acogimiento residencial.
 Familias de origen de los niños y niñas en acogimiento residencial de la Región
Metropolitana y otras regiones en caso que los familiares que tienen interés en hacerse
cargo del niño/a no residan en la Región Metropolitana.
 Familias adoptivas de todo Chile.
17 Contratados
7 Honorarios fijos
75 voluntarios distribuidos en las distintas
residencias
10 grupos de voluntariados para actividades
específicas
15 alumnos en práctica
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1.3. Gestión
2015
a. Ingresos Totales M$

b. Privados
M$

2014

M$ 864.262.-

M$ 760.721.-

Donaciones

M$ 29.178.-

M$ 25.336.-

Proyectos

M$ 66.431.-

M$ 50.357.-

Venta de
bienes y
servicios

M$ 985.-

M$ 1.159.-

M$ 690.469.-

M$ 598.260.-

M$ 4.131.-

M$ 4.348.-

M$ 73.068.-

M$ 81.261.-

Campañas
Reciclaje

y

Otros
Subvenciones

c. Públicos
M$

Proyectos
Venta de
bienes y
servicios

2015
d. Patrimonio
M$
e. Superávit o
Déficit del
ejercicio M$
f. Identificació
n de las tres
principales
fuentes de
ingresos

g. N° total de
usuarios
(directos)

M$ 265.490.-

M$ 236.505.-

M$ 19.762.-

(M$ 71.587.-)

Campañas de Reciclaje
Donaciones
Fundación Integra

Campañas de Reciclaje
Donaciones
Fundación Integra

Nº niños atendidos: 138
Nº familias de origen: 67
Nº de mujeres/parejas en
conflicto con su embarazo
ingresadas: 227
Nº de familias adoptivas
atendidas: 281

Nº niños atendidos: 149
Nº familias de origen: 71
Nº de mujeres/parejas
en conflicto con su
embarazo ingresadas:
242
Nº de familias adoptivas
atendidas: 124

Nº de niños incorporados
a una familia definitiva: 80

Nº de niños
incorporados a una
familia definitiva: 68

h. Indicador
principal de
gestión y su
resultado

2014

Virginia Latorre Astaburuaga
Directora Centro de Desarrollo e Investigación
vlatorre@fsanjose.cl
F: 23999625

i. Persona de contacto
Sandra Tobar Rojas
Directora de Finanzas
stobar@fsanjose.cl
F: 23999611
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2. Información general y de contexto

2.1. Carta del máximo responsable de la organización
(Presentación del Presidente, Gerente General, Fundador, etc. La carta debe incluir al menos un análisis de:la misión y, visión
de la organización; sus objetivos, y la estrategia para dar cumplimiento a los mismos; contexto en el que opera la
organización, incluyendo aspectos regulatorios; hechos relevantes del períodoy desafíos futuros)
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2.2. Estructura de Gobierno

DIRECTORIO
RUT

Nombre
Juan Luis Santelices Tello
Maria Magdalena Letamendi Arregui

5.390.261-8
5.396.112-6

Cargo
Presidente
Vice Presidente

Paulina Hernández Pedraza
Tomás Francisco Fernández Goycoolea

10.562.146-9
7.016.601-1

Secretario
Tesorero

Julio Noel Dutilh Ros

3.980.001-2

Director

Paulo Alberto Ramírez Corvalán

6.283.798-5

Director

Gerardo del Sol Guzmán

6.926.374-7

Director

René Antonio Tejías Ramírez

7.287.984-8

Director

Gonzalo Hugo Blanc Sánchez

7.060.137-0

Director

Principales Responsabilidades:
1.

2.
3.

Dirigir y ejercer el control superior del funcionamiento de Fundación San José Centro de Atención Familiar,
determinando la oportunidad, condiciones y modalidades de como habrá de perseguirse la consecución de los
objetivos.
Dictar, modificar, dejar sin efecto los reglamentos internos que apruebe para el mejor funcionamiento de la
Fundación.
Acordar la inversión, aplicación, colocación y administración de los bienes que integren, el patrimonio de la
Fundación.

Mecanismos de nombramiento:
El Directorio estará conformado por 9 miembros designados por el Directorio saliente. En su primera reunión designará por
medio de mayoría absoluta de los votos al Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero.
Los miembros del Directorio permanecen en sus funciones durante cuatro años y pueden ser designados para que continúen
en su cargo durante uno o más períodos.
En caso de fallecimiento, imposibilidad física, o renuncia de algún miembro del Directorio, la designación de su reemplazante
será efectuada por los otros miembros del Directorio, durando y hasta el término del período que correspondiera al
reemplazado.

Comité Financiero
Responsable de revisar y aprobar informes mensuales y anuales de la gestión financiera de la organización, además de
asesorar a la Dirección de Finanzas.
Integrado por los Directores:




Juan Luis Santelices Tello
Tomás Fernández Goycoolea
Gonzalo Blanc Sánchez
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2.3. Estructura Operacional

2.4. Valores y/o Principios
Los valores y principios de Fundación San José son:


Los niños son lo más importante. Si estás perdido, ellos son tu brújula.




Te veo y me importas.
Confió en mí, en ti, en nosotros.




No tengo miedo a equivocarme. Nosotros aprendemos del error.
Valoro lo que hay, no sólo lo que falta.

2.5. Principales Actividades y Proyectos
Fundación San José Centro de Atención Familiar busca fortalecer el trabajo realizado por Fundación San José para la
Adopción Familiar Cristiana, centrándose en la ejecución de programas que apoyen a niños y niñas gravemente vulnerados
en sus derechos, a las mujeres en conflicto con su embarazo y a las familias de origen y familias adoptivas de los niños/as,
además de las labores que realizan los equipos de gestión administrativa, recursos humanos, comunicaciones y financiero
Fundación San José para la Adopción Familiar Cristiana, todo esto con el fin de contribuir al logro de objetivos, visión y misión
que son compartidos por ambas organizaciones.
Cabe hacer presente que, los tres hogares para niños de 0 a 6 años: Santa Bernardita, Preescolar Belén y Casa Belén, así
como el Hogar San José para la mujer con embarazo en conflicto, pertenecen a Fundación San José para la Adopción
Familiar Cristiana.
A continuación se detallan las principales actividades desarrolladas por Fundación San José Centro de Atención Familiar
durante el año 2015:
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a. Actividades
1.- Gestión de Recursos Financieros:









Campañas de reciclaje: actividad realizada en alianza con SOREPA y dirigida a empresas y establecimientos
educativos, tanto del sector público como privadas, en la RM, V y VI Región del país:

Bota por mi Vida: que corresponde al reciclaje de papel blanco en empresas públicas y privadas.

Diario Vivir: que recicla papel de diario y revistas.
Campaña de Cuadernos:dirigida a establecimientos educativos a fin de reciclar a fin de año cuadernos, libros,
guías educativas y todo lo que los escolares puedan dejar de usar durante el año.
Alianzas con empresas: actividades de cooperación y apoyo de empresas a la labor institucional de Fundación San
José, desarrollando actividades de voluntariado corporativo y diversas campañas en beneficios de nuestros niños.
Cena de aniversario: actividad de celebración de los 21 años de la Fundación y de recaudación de fondos.
Campaña de Saludos Solidarios: tarjetas de saludos navideños institucionales.
Campaña Doble Gusto: actividad realizada en conjunto con COANIL que a través de cajas de dar reúne fondos a
través de la venta de galletas.
Colecta anual: actividad donde todos los trabajadores dejan sus funciones habituales para salir a la calle a recaudar
fondos.
Campaña de recolección de leche y pañales: En el mes de diciembre se realizó una campaña, en el mall paseo
Quilín para la recolección de estos bienes tan necesarios para los niños y niñas.

2.- Postulación a Fondos Concursables:






Ejecución del proyecto “Sumemos Sonrisas”: Promoción de salud mental en niños y niñas en acogimiento
residencial., correspondiente al fondo Chile de Todas y Todos del Ministerio de Desarrollo Social, que beneficia a
niños y niñas de 0 a 6 años, que se encuentran en acogimiento residencial en Casa Belén, Hogar Preescolar Belén y
Hogar Santa Bernardita.
Postulación y adjudicación del proyecto “Explorando el mundo: propuesta de intervención en niños y niñas
institucionalizados de 0 a 6 años, correspondiente al Fondo Mixto de Apoyo Social del Ministerio de Desarrollo
Social.
Postulación y adjudicación del proyecto “Accediendo al mundo digital”: Habilitación de espacios educativos y
de descanso para niños y niñas de 3 a 6 años del Hogar Preescolar Belén, de Fundación San José a Fondos
Concursables de la Municipalidad de Santiago.

3.- Comunicaciones y Marketing:







Difusión de la labor social de Fundación San José para la Adopción Familiar Cristiana a la comunidad, a través de
charlas de difusión de los programas en las Regiones Metropolitana y de Valparaíso, comunicados públicos, mailings
cartas; y mantención del sitio web y redes sociales.
Desarrollo de estrategias de comunicación interna para los equipos de Fundación San José.
Monitoreo de noticias ligadas a la adopción e infancia y coordinación de participación institucional en medios
de comunicación masivo.
Apoyo comunicacional y de marketing en actividades de captación de recursos financieros, desarrollando los
conceptos y piezas gráficas de las distintas campañas y actividades, además del plan de difusión de éstas.
Captación, selección y capacitación del Voluntariado Institucional.

4.- Gestión de Recursos Humanos y Administración:






Reclutamiento, entrevistas, evaluación, selección y contratación del personal administrativo,
auxiliar, técnico y profesional de Fundación San José para la Adopción Familiar Cristiana considerando en
promedio 4 postulantes por cargo y concretando en total 21 nuevas contrataciones.
Procesos administrativos de desvinculación y renuncias voluntarias (27 desvinculaciones).
Estudio y análisis del sistema de remuneraciones del personal de trato directo de los hogares.
Desarrollo de actividades de celebración que favorezcan el desarrollo de una identidad organizacional y un
ambiente laboral positivo:

Jornadas de coaching para los trabajadores

Celebración de Fiestas Patrias.

Actividad de fin de año para hijos del personal.

Celebración fiestas de fin de año para los trabajadores.

Celebración de los cumpleaños del mes.
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b. Proyectos
NOMBRE DE
PROGRAMA

TENGO DERECHO A VIVIR EN FAMILIA

Público Objetivo /
Usuarios

Niños y niñas entre 0 y 6 años que se encuentran en las tres residencias administradas
por Fundación San José para la Adopción Familiar
Familias de los niños y niñas atendidos en las residencias infantiles

Objetivos del proyecto

Restituir el derecho de niños y niñas vulnerados en sus derechos y privados del medio
familiar, de incorporarse a vivir en una familia protectora, de origen o adoptiva,
brindando durante su permanencia en la residencia una atención de calidad y centrada
en sus necesidades.

Número de usuarios
directos alcanzados

73 niños y niñas en Casa Belén
30 niños y niñas en Hogar Santa Bernardita
35 niños y niñas en Hogar Preescolar Belén
95 familias

Resultados obtenidos

54 niños y niñas incorporados a familia adoptiva
16 niños y niñas reunificados con familia de origen
10 madres biológicas asumen cuidado de sus hijos/as

Actividades realizadas

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Diseño de plan de intervención Individual y/o familiar
Informes a tribunales
Acompañamiento Terapéutico para niños mayores de 2 años
Supervisión clínica de los casos que se encuentran en Acompañamiento
Terapéutico
Diseño e implementación de talleres de fortalecimiento para las familias
Evaluación de interacción pre y post talleres para las familias
Diseño e implementación Taller de Cuidadoras
Capacitaciones para el personal de las residencias
Intervención de salud
Intervención nutricional
Intervención educacional
Habilitación y mejoramiento de espacios educativos y de estimulación

Lugar geográfico de
ejecución

Casa Belén, Comuna de Vitacura, Región Metropolitana
Hogar Santa Bernardita, Comuna de Santiago, Región Metropolitana
Hogar Preescolar Belén, Comuna de Santiago, Región Metropolitana

Fuentes de Financiamiento

- Ingresos Propios
- Donaciones Ley 19.885 a través del Proyecto: “Tengo derecho a vivir en familia”:
Fortalecimiento de Residencias de Fundación San José, promoviendo la inserción
familiar de niños y niñas gravemente vulnerados en sus derechos.
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

CASA BELÉN

Público Objetivo /
Usuarios

Niños y niñas entre 0 y 6 años que son cedidos en adopción o con perfil de
adoptabilidad
Familias de los niños y niñas atendidos en Casa Belén

Objetivos del programa

Brindar una atención de calidad, reparatoria y especializada, a los lactantes y
preescolares residentes transitoriamente en Casa Belén, realizando las
intervenciones psicosociales y procesos legales, que finalmente restituyan su
derecho a pertenecer, crecer y desarrollarse en el seno de una familia de
origen o adoptiva.

Número de usuarios
directos alcanzados

73 niños y niñas de 0 a 6 años atendidos en Casa Belén

Resultados obtenidos

37 niños y niñas incorporados a una familia adoptiva
5 niños y niñas reunificados con su familia de origen
10 niños y niñas egresaron con su madre biológica

Actividades realizadas
















Diseño de plan de intervención Individual y/o familiar
Informes a tribunales
Tramitación de causas por parte de la abogada de la residencia
Acompañamiento Terapéutico para niños mayores de 2 años
Supervisión clínica de los casos que se encuentran en Acompañamiento
Terapéutico
Evaluación psicosocial a las familias de los niños y niñas
Diseño e implementación de talleres de fortalecimiento para las familias
Evaluación de interacción pre y post talleres para las familias
Diseño e implementación Taller de Cuidadoras
Capacitaciones para el personal de las residencias
Evaluación e intervención especializada de salud para los niños y niñas
Seguimiento de estado de salud para prematuros y/o niños con necesidades
especiales de salud
Evaluación y supervisión del estado nutricional de los niños y niñas de la
residencia
Plan de intervención educacional y de estimulación para lactantes y
preescolares según corresponda

Lugar geográfico de
ejecución

Vitacura, Región Metropolitana

Fuentes de Financiamiento

Ingresos propios
Fundación Integra
Donaciones
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

HOGAR SANTA BERNARDITA

Público Objetivo /
Usuarios

Niños y niñas de 0 a 2 años que requieren una acogida temporal y que son
derivados principalmente de CTD y OPD, ordenado por resolución judicial.

Objetivos del programa

Contribuir a la restitución de los derechos vulnerados de niñas y niños
lactantes propendiendo a un desarrollo integral y acogiéndolos temporalmente
en una residencia, brindando una atención de calidad, reparatoria y
especializada y realizando las intervenciones psicosociales necesarias que
finalmente restituyan su derecho a pertenecer, crecer y desarrollarse en el
seno de una familia protectora.

Número de usuarios
directos alcanzados

30 niños y niñas de 0 a 2 años atendidos en Hogar Santa Bernardita

Resultados obtenidos

6 niños y niñas incorporados a una familia adoptiva
7 niños y niñas reunificados con familia de origen







Actividades realizadas











Diseño de plan de intervención Individual y/o familiar
Informes a tribunales
Tramitación de causas por parte de la abogada de la residencia
Acompañamiento Terapéutico para niños mayores de 2 años
Supervisión clínica de los casos que se encuentran en Acompañamiento
Terapéutico
Evaluación psicosocial a las familias de los niños y niñas
Diseño e implementación de talleres de fortalecimiento para las familias
Evaluación de interacción pre y post talleres para las familias
Diseño e implementación Taller de Cuidadoras
Capacitaciones para el personal de las residencias
Evaluación e intervención especializada de salud para los niños y niñas
Seguimiento de estado de salud para prematuros y/o niños con necesidades
especiales de salud
Evaluación y supervisión del estado nutricional de los niños y niñas de la
residencia
Plan de intervención educacional y de estimulación para lactantes y
preescolares según corresponda

Lugar geográfico de
ejecución

Santiago Centro, Región Metropolitana

Fuentes de Financiamiento

Ingresos propios
Fundación Integra
Donaciones
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

HOGAR PRE-ESCOLAR BELÉN

Público Objetivo /
Usuarios

Niños y niñas de 2 a 6 años que requieren una acogida temporal y que son derivados
principalmente de CTD y OPD, ordenado por resolución judicial.

Objetivos del programa

Contribuir a la restitución de los derechos vulnerados de niñas y niños preescolares
propendiendo a un desarrollo integral y acogiéndolos temporalmente en una
residencia, brindando una atención de calidad, reparatoria y especializada y realizando
las intervenciones psicosociales necesarias que finalmente restituyan su derecho a
pertenecer, crecer y desarrollarse en el seno de una familia protectora.

Número de usuarios
directos alcanzados

35 niños y niñas de 2 a 6 años atendidos en Hogar Preescolar Belén

Resultados obtenidos
9 niños y niñas incorporados a una familia adoptiva internacional
2 niños y niñas incorporados a una familia adoptiva nacional
4 niños y niñas reunificados con familia de origen

Actividades realizadas















Diseño de plan de intervención Individual y/o familiar
Informes a tribunales
Tramitación de causas por parte de la abogada de la residencia
Acompañamiento Terapéutico para niños y niñas de la residencia
Supervisión clínica de los casos que se encuentran en Acompañamiento
Terapéutico
Evaluación psicosocial a las familias de los niños y niñas
Diseño e implementación de talleres de fortalecimiento para las familias
Evaluación de interacción pre y post talleres para las familias
Diseño e implementación Taller de Cuidadoras
Capacitaciones para el personal de las residencias
Evaluación e intervención especializada de salud para los niños y niñas
Evaluación y supervisión del estado nutricional de los niños y niñas de la
residencia
Plan de intervención educacional y de estimulación
Habilitación de espacios recreativos y educativos de la residencia

Lugar geográfico de
ejecución

Santiago Centro, Región Metropolitana

Fuentes de Financiamiento

Ingresos propios
Municipalidad de Santiago
Donaciones
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NOMBRE DEL
PROGRAMA

FAMILIA ADOPTIVA

Público Objetivo /
Usuarios

Familias adoptivas conformadas en Fundación San José o por otras instituciones
acreditadas para ejecutar programas de adopción

Objetivos del programa

Apoyar el proceso de integración y desarrollo de las familias adoptivas, velando por la
adecuada protección y desarrollo de los niños o niñas, en las distintas etapas del ciclo
vital familiar y en los desafíos específicos de la parentalidad adoptiva.

281 Familias atendidas en modalidad Individual

Número de usuarios
directos alcanzados

38

Búsqueda de orígenes

30

Familias participan en taller de apego lactantes

8

Familias participan en taller de apego niños de 1 a 2 años

12

Familias participan de taller de revelación preescolar

60

Familias participan de la Liturgia de navidad

Incorporación del 100% de las familias conformadas en el año 2015 en FSJ al sistema
de seguimiento del área (57)

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

Se realizan 26 informes de adaptabilidad para el logro de tramitación de adopción de
las familias adoptivas de FSJ residentes en Santiago.
Liturgia de Navidad 2015 para Familias Adoptivas alcanza una convocatoria de 60
familias, con un total de171 personas aproximadamente.










Talleres de apego
Talleres de revelación
Seguimiento y acompañamiento a las familias adoptivas
Informes de Adaptabilidad para tramitación legal de adopción
Atención psicológica individual y familiar
Apoyo en la búsqueda de orígenes
Escuela para padres
Liturgia de Navidad para comunidad adoptiva

Lugar geográfico de
ejecución

Casa Central, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana

Fuentes de Financiamiento

Donaciones
Ingresos propios

12

NOMBRE DEL
PROGRAMA

MUJER EMBARAZADA

Público Objetivo /
Usuarios

Mujeres adolescentes y mayores de edad, que presentando un embarazo en conflicto,
se incorporan a un proceso acompañado de discernimiento que contribuye a la toma
de una decisión libre e informada en relación a asumir su maternidad o ceder a su
hijo/a en adopción.

Objetivos del programa

Ofrecer protección biopsicosocial a los niños y niñas que están por nacer, dadas las
condiciones de adversidad pre y perinatal a las que están expuestos, a través del
apoyo y orientación psicológica, social, médica, espiritual y jurídica a las madres que
enfrentan conflictos con el ejercicio del rol materno y/o han manifestado su intención de
ceder a su hijo/a en adopción; para que puedan tomar una decisión libre, responsable
e informada respecto al futuro del niño o niña.
Ofrecer acogimiento residencial a mujeres que requieren de protección durante el
proceso de discernimiento en el Hogar San José

Número de usuarios
directos alcanzados

319 mujeres fueron atendidas en el programa
32 de ellas fueron acogidas en el Hogar San José

Resultados obtenidos
89 mujeres asumieron su maternidad
34 mujeres cedieron a su hijo/a en adopción
81 siguen en proceso (vigentes al 31 de Diciembre 2015)

Actividades realizadas











Lugar geográfico de
ejecución

Orientar y motivar a la mujer a cuidar de sí misma y al niño en gestación,
promoviendo una alimentación saludable, cuidados y controles médicos
periódicos.
Contener y apoyar emocionalmente a la mujer que consulta y/o que se incorpora
al proceso de discernimiento.
Elaborar una evaluación y diagnóstico de la situación psicosocial de parte de dupla
tratante
Elaborar plan de intervención individual
Realizar entrevistas periódicas a las usuarias y a sus familias, si están presentes,
por parte del psicólogo y asistente social, para el desarrollo del proceso de
discernimiento
Brindar orientación legal en los casos que se requiera
Participar de los procesos legales involucrados en el proceso de susceptibilidad de
las mujeres, de acuerdo a los lineamientos del caso
Gestionar redes de apoyo en orden a las necesidades particulares y generales de
las mujeres

Oficina Mujer Embarazada (atención ambulatoria)
Hogar San José (atención residencial)
Santiago Centro

Fuentes de Financiamiento

Donaciones
Ingresos propios
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2.6. Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

CUADRO N° 1

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Personas naturales






A través de la red de amigos con una donación periódica en dinero.
Participación en el sistema de voluntariado institucional.
Colaboración en la colecta anual.
Donaciones de especies.



En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial se invita a
empresas a contribuir a la obra social de Fundación San José.
A través de alianzas estables o trabajos esporádicos de sus equipos
humanos.
Donaciones de especies.

Empresas y organizaciones privadas
en general





SOREPA

Banco Santander

Servicio de Impuestos Internos

Ministerio de Desarrollo Social y
Municipalidades

Organizaciones sociales y
comunitarias





Relación comercial para todas las operaciones bancarias requeridas por
la institución.



Entrega de información periódica dentro de los plazos requeridos, dando
respuesta oportuna para el cumplimiento de todos los aspectos de tipo
tributario de la institución.



Presentación de proyectos a fondos concursables y rendición de los
proyectos adjudicados.
Desde el año 2013 Fundación San José pertenece al Banco de Proyectos
del Ministerio de Desarrollo Social lo que permite acceder al beneficio
tributario de la Ley 19.885.







Medios de Comunicación

Alianza estratégica para el desarrollo de las campañas de reciclaje de
papel.
La gestión logística del retiro de papel en los distintos puntos de la RM, V
y VI región.




Participación en redes de fundaciones y organizaciones civiles que
permita mejorar la gestión institucional.
Participar de instancias comunitarias de reflexión con mirada país.

Difusión de los programas de Fundación San José para la Adopción
Familiar Cristiana.
Contribuir a la reflexión de la sociedad civil en relación a temas como;
opción por la vida, adopción, infancia y familia.
Difusión de eventos y campañas para la obtención de recursos
financieros.
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2.7. Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y
resultados obtenidos
Para asegurar la satisfacción de los beneficiarios de nuestros programas, se realizan encuestas de calidad de servicio
respecto de las distintas actividades en las que participan los usuarios de los programas del Área Mujer Embarazada, y
Familia Adoptiva, en las que se aprecia una evaluación muy positiva respecto del desempeño de los profesionales, además
de una retroalimentación en aspectos a mejorar.
Además, se cuenta con una base de datos para cada una de las áreas que tiene relación directa con los sujetos de atención,
donde se registra su información, de tal modo, que sea posible generar estadísticas y dar cuenta de la gestión de estas áreas.
Anualmente se sistematizan los resultados obtenidos en los programas y proyectos ejecutados, en relación a los
beneficiarios, los objetivos y actividades realizadas.

2.8. Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
Durante el año 2015, la Dirección ejecutiva y la Dirección de Programas participaron activamente en la Comunidad de
Organizaciones Solidarias (COS), en la Mesa de Infancia, Mesa que integran los Directores Ejecutivos de cada institución,
además nuestra Directora Ejecutiva Ximena Calcagni es representante de la sociedad civil en el Consejo de Infancia, entre y
otras instancias que contribuyen al desarrollo institucional y avances en temas de transparencia y participación social.
Además, Fundación San José trabaja en conjunto con los otros organismos colaboradores acreditados de SENAME, para
proponer y exponer los temas y desafíos propios de la adopción.
Como se ha señalado, existe un trabajo estrechamente coordinado con Fundación San José para la Adopción Familiar
Cristiana, en el desarrollo de los distintos programas y proyectos sociales que contribuyen al cumplimiento de objetivos
comunes.

2.9. Reclamos o Incidentes
No se registraron reclamos o incidentes durante el período.

2.10.

Indicadores de gestión ambiental

La principal actividad de generación de recursos propios de Fundación San José Centro de Atención Familiar corresponde a
las campañas de reciclaje, de acuerdo al Certificado de Impacto Ambiental emitido por SOREPA S.A. en el año 2015, se
reciclaron 7.777.501 kilos de papeles y cartones, generando los siguientes beneficios medioambientales en forma
aproximada y utilizando factores de conversión de EPA de EE.UU (Enviromental Protection Agency), y que a continuación se
detallan:

ÁRBOLES

132.218 árboles que se dejaron de cortar

ENERGÍA

42.776 MWh de ahorro de energía

AGUA

206.088 M3 de agua que se ahorraron

ESPACIO EN VERTEDERO

97.219 Mt3 que no se ocuparon

EMISIÓN DE GASES

7.778 Ton. De carbono equivalente (MTCE),
efecto invernadero
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3. Información de desempeño
3.1. Objetivos e Indicadores de Gestión

CUADRO OBJETIVO GENERAL

Objetivo general
Restituir y garantizar el
derecho de vivir en familia de
los niños/niñas acogidos en
residencias de Fundación San
José, promoviendo la
reunificación familiar o la
adopción, como medida
subsidiaria.

Indicador
(principal de
gestión)
(Nº de niños y niñas
egresados a una familia
definitiva) /(Nº de niños y
niñas atendidos 2015) *100
80/138*100=56%

Resultado
Al menos el 50% de los niños y niñas atendidos en el
periodo egresen con una familia definitiva
80 niños/niñas egresan de las residencias a una familia
definitiva.
(54 lo hacen a una familia adoptiva, 16 a una familia de
origen y 10 egresan con su madre biológica).

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo específico

Aumentar el número de
mujeres
ingresadas
al
programa de discernimiento
de la Fundación San José.

Indicador

Resultado

(Nº de mujeres ingresadas
proceso de discernimiento
2015)/(Nº de mujeres
ingresadas proceso de
discernimiento 2014)*100

Aumentar al menos en un 5% el ingreso de mujeres al
programa de discernimiento de Fundación San José
respecto del año anterior.
Durante el año 2015 disminuyo el ingreso en un 6%

227/242*100=94%

Evaluar a las familias de
origen de los niños y niñas en
acogimiento residencial, en el
desempeño de su rol de
protección y cuidado.

(Nº de familias de origen
evaluadas)/(Nº de familias
de origen ingresadas el
año 2015)*100

Evaluar al 100% familias de origen de los niños y niñas en
acogimiento residencial ingresados el año 2015
Durante el año 2015 fueron evaluadas el 100% de las
familias.de origen de los niños/as.

32/32*100=100%

Atender
a
las
familias
conformadas a través de la
adopción en las distintas
etapas del ciclo familiar y
desafíos
propios
de
la
parentalidad adoptiva.

(Nº familias adoptivas
atendidas)/(Nº de familias
adoptivas ingresadas)*100
57/57*100=100%

Atender al 100% de las familias adoptivas conformadas el
año 2015
100% de cumplimiento
Durante el año 2015 se atendió a las 57 familias adoptivas
conformadas ese año.
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Cumplimiento de los objetivos de soporte del período
Objetivo 1

Contribuir a la selección y contratación de recursos humanos para que la Fundación San
José para la Adopción Familiar Cristiana pueda ofrecer cada uno de sus servicios.

Objetivo 2

Aumentar la recaudación de recursos en un 20%, respecto al año 2014.

Indicadores de resultado

Indicador de resultados 1

En el año 2015 se realizan 21 contrataciones de personal para Fundación San José
para la Adopción Familiar Cristiana, con al menos 4 personas entrevistadas para cada
cargo vacante.
En el 100% de las contrataciones se da cumplimiento al procedimiento de selección
definido institucionalmente.

Indicador de resultados 2

Incremento en recursos recaudados respecto al año anterior.
13,6% real.
94.7% de logro del objetivo.
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3.2. Indicadores Financieros
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
a. Ingresos (en M$)

2015

2014

Con restricciones

139.499.-

131.618.-

Sin restricciones

724.763.-

629.103.-

864.262.-

760.721.-

TOTAL DE INGRESOS
(Debe ser consistente con el total de ingresos
reportado en la carátula y en los Estados Financieros)

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)

-

Otros indicadores relevantes:
5%

9%

84%

89%

16%

11%

84%

79%

33%

37%

31%

24%

10%

6%

(Los indicadores financieros presentados en esta sección, podrán ser extraídos directamente de la Nota “Apertura de gastos
por proyectos y clasificación según Estado de Actividades”). Si su organización maneja otros indicadores financieros que
sean relevantes de reportar, puede agregarlos a la tabla anterior.
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4. Estados Financieros
4.1. Balance General al 31 de Diciembre de 2015 (Estado de Posición Financiera)
ACTIVOS

Año 2015 Año 2014
M$
M$

Circulante
Disponible: Caja y Bancos
Inversiones Temporales

PASIVOS

Año 2015 Año 2014
M$
M$

Circulante
4.741
180.722

28.238
168.786

Obligación con Bancos
Cuentas por Pagar y Acreedores
varios

Cuentas por Cobrar

6.906

8.526

8.850

10.092

Donaciones por Recibir
Subvenciones por Recibir
Cuotas Sociales por Cobrar

Otros pasivos

(Neto)
Otras cuentas. por cobrar

34.721

19.285

Impuesto a la Renta por Pagar
Retenciones

Otros activos circulantes
Existencias

Provisiones

3.138
14.272

7.857
13.975

Activos con Restricciones

10.044
61.470

8.756
60.829

Total Activo Circulante

309.108

307.726

Impuestos por recuperar

Ingresos de proyecto percibido
por adelantado

25.868

Gastos pagados por anticipado
Otros

Total Pasivo Circulante

15.756

44.486

30.000

30.000

Total Pasivo a Largo Plazo

30.000

30.000

TOTAL PASIVO

45.756

74.486

Sin Restricciones
Con Restricciones Temporales
Con Restricciones Permanentes
TOTAL PATRIMONIO

265.490

236.505

265.490

236.505

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

311.246

310.991

Fijo

Largo Plazo

Terrenos

Obligaciones con Bancos

Construcciones

Fondos Recibidos en Administración

Muebles y útiles
Vehículos
(-) Depreciación Acumulada
Activos de Uso Restringido para
invertir en…………….
Total Activo Fijo Neto

13.906

13.384

(11.768)

(10.119)

2.138

3.265

Otros Activos

Provisiones

Inversiones

PATRIMONIO
Activos con Restricciones

Total Otros Activos
TOTAL ACTIVOS

0

0

311.246

310.991
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4.2. Estado de Actividades1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Año 2015
M$

Año 2014
M$

Ingresos Operacionales (Debe ir en la carátula)
Privados
29.178
66.431
985
690.469
4.131

25.336
50.357
1.159
598.260
4.348

73.068

81.261

864.262

760.721

(275.551)
(16.875)
(88.009)
(352.464)
(34.149)
(72.000)
(1.211)

(306.015)
(16.796)
(50.342)
(350.452)
(35.798)
(60.000)
(1.322)

(840.259)

(820.725)

24.003

(60.004)

Renta de inversiones
Ganancia venta de activos
Indemnización seguros

4.478

7.730

Total Ingresos No Operacionales

4.478

7.730

(238)

(224)

347

(3.385)

Donaciones
Proyectos
Venta de bienes y servicios
Campaña reciclaje - SOREPA
Otros
Estatales
Subvenciones
Proyectos
Venta de bienes y servicios

Total Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales
Sueldos, Leyes Sociales y honorarios
Gastos Generales
Gastos Administrativos
Gastos campaña reciclaje - SOREPA
Gastos de operación beneficiarios
Gasto Aporte a Fundación San José Para la Adopción: Proyectos Específicos
Depreciación
Castigo de incobrables

Total Gastos Operacionales
Resultado Operacional
Ingresos No Operacionales

Egresos No Operacionales
Gastos Financieros
Por venta de activos
Otros
Corrección Monetaria

(8.828)

(15.704)

Total Egresos No Operacionales

(8.719)

(19.313)

Resultado No Operacional

(4.241)

(11.583)

0

0

19.762

(71.587)

Resultado antes de impuestos
Impuesto Renta

Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula)
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4.3. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Año 2015
M$

Año 2014
M$

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
Privados:
Donaciones

29.651

24.860

Proyectos

66.431

50.355

1.594

6.191

326.549

247.387

Recuperación PPM

1.684

1.486

Otros ingresos recibidos

3.741

4.348

47.200

107.129

Sueldos y honorarios pagados (menos)

(222.356)

(248.949)

Pago a proveedores (menos)

(113.512)

(88.550)

Impuestos pagados (menos)

(60.641)

(62.917)

Arriendos Pagados

(23.987)

(22.959)

Gasto Aporte a Fundación San José Para la Adopción: Proyectos Específicos

(72.000)

(60.000)

Total Flujo Neto Operacional

(15.646)

(41.619)

0

0

173.900

185.700

(452)

(224)

(182.000)

(120.000)

(8.552)

65.476

(24.198)

23.857

0

0

26.873

3.016

2.675

26.873

Venta de bienes y servicios
Campaña Reciclaje- Sorepa

Estatales:
Proyectos

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión
Venta de activos fijos
Compra de activos fijos (menos)
Inversiones de largo plazo (menos)
Compra / venta de valores negociables (neto)

Total Flujo Neto de Inversión
Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento
Préstamos recibidos
Intereses recibidos
Rescate de Fondos Mutuos
Pago de préstamos (menos)
Gastos financieros (menos)
Fondos recibidos en administración
Fondos usados en administración (menos)
Inversión en Fondos Mutuos

Total Flujo de financiamiento
Flujo Neto Total
Variación neta del efectivo
Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2014 de la hoja
Balance)

Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2015 de la hoja
Balance)
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4.4 Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Objeto ONG:
Año o período de la Tabla IFAF: 2015
Código
del
proyecto

Año 2015
M$

Total
M$

1.- Saldo inicial para el período
1.1.- En efectivo

26.873

1.2.- En especies
TOTAL SALDO INICIAL

26.873

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL
PERÍODO

650.750

2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000
2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos

Proyectos con aporte estatal
Proyectos con aporte privado

113.631
47.200
66.431

2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000
2.4.- Ingresos propios
Venta de bienes y servicios
Campaña Reciclaje- Sorepa
Recuperación PPM
Rescate de Fondos Mutuos

503.727
1.594
326.549
1.684
173.900

3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO

(674.948)

3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos

Proyectos
Aporte Fundación San José para la Adopción

(235.168)
(163.168)
(72.000)

3.2.- Transferencias a otras OSFL

3.3.- Pagos realizados a proyectos en general

Pagos a otros proyectos

(21.493)
(21.493)

3.4.- Pagos por gastos de administración y generales

(418.287)

Administración y Generales

(236.287)

Inversión en Fondos Mutuos

(182.000)

4.- SALDO FINAL

2.675
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4.5 Notas Explicativas a los Estados Financieros (Información de contexto analítica)
Deben incluirse todas las Notas Explicativas a los Estados Financieros que sean relevantes para
complementar las cifras expuestas en los Estados Financieros

1. Información General
No se ha registrado otra información general relevante que no haya sido contemplada dentro de este documento.

2. Criterios Contables Aplicados
a.

Período Contable
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce meses
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015 y 2014.

b.

Bases de preparación
Estos estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Fundación San José
Centro de Atención Familiar al 31 de diciembre de 2015 y 2014.
Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad
mantenidos por Fundación y han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile.

c.

Criterio de reconocimiento de ingresos
Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado, al momento de establecerse
compromisos contractuales o formales por donaciones o subvenciones, y por el
perfeccionamiento de las ventas de bienes o servicios.

d.

Activo Fijo
Los bienes del activo fijo se registran a su valor de adquisición y/o construcción.
La depreciación es determinada en base al método lineal considerando la vida útil asignada
para los distintos grupos de bienes.
DETALLE EN M$
EQUIPOS

e.

ACTIVO FIJO AL DEP. ACUM. AL
31/12/2015
31/12/2015
11.709
10.088

A. FIJO NETO
1.621

MUEBLES Y UTILES

2.197

1.680

517

TOTAL

13.906

11.768

2.138

Existencias
Las existencias corresponden principalmente a libros que han sido escritos y editados por
Fundación San José Centro de Atención Familiar y han sido valorizadas de acuerdo al método
PMP, su saldo al 31 de Diciembre de 2015 es de M$3.138.-

3. Cambios Contables
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 no presentan cambios en las políticas contables
respeto a igual período del año anterior.
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4. Caja y Bancos
El saldo indicado en Caja corresponde a fondos fijos.
DETALLE DE CAJA Y BANCO EN M$

SALDO AL 31-12-2015

CAJA

2.066

BANCO

2.675

TOTAL

4.741

5. Inversiones y Valores Negociables
Corresponde a fondos mutuos, tamados por Fundación San José Centro de Atención Familiar en Banco
Santander.
INVERSIONES TEMPORALES M$

SALDO AL 31-12-2015

FONDO MUTUO

180.722

TOTAL

180.722

6. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar
Corresponde principalmente a saldo neto por venta de papel con SOREPA.
DEUDORES M$
SOREPA NETO DICIEMBRE 2015
OTROS
TOTAL

SALDO AL 31-12-2015
34.331
390
34.721

7. Impuestos por recuperar
IMPUESTOS POR RECUPERAR M$
PPM

SALDO AL 31-12-2015
1.881

IMPTO. POR RECUPERAR

12.391

TOTAL

14.272

8. Otros
OTROS M$

SALDO AL 31-12-2015

ANTICIPO SEG. CESANTIA

10.044

TOTAL

10.044

9. Activos con restricción

Depósitos a plazo y boletas en garantías solicitadas para la presentación de proyecto Más por Chile del
Ministerio de Desarrollo Social.
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ACTIVOS CON RESTRICCION M$

SALDO AL 31-12-2015

DEPOSITOS A PLAZO

31.470

BOLETAS EN GARANTIA

30.000

TOTAL

61.470

10. Deudas con terceros y cuentas por pagar
DEUDAS CON TERCEROS Y CTAS. POR
PAGAR M$
PROVEEDORES
HON. POR PAGAR
IMPUESTO 10%
IMPUESTO ÚNICO
PREV. POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL

SALDO AL 31-12-2015
(389)
(1.094)
(625)
(191)
(4.284)
(323)
(6.906)

11. Provisión feriado anual
Corresponde a provisión feriado anual del personal al 31.12.2015 $M8.850.-

12. Deudas Bancarias
Corresponde a pagaré tomado como exigencia para solicitar boleta de garantía en proyecto Más por
Chile del Ministerio de Desarrollo Social.

DEUDAS BANCARIAS M$

SALDOAL 31-12-2015

PAGARE BANCOSANTANDER

(30.000)

TOTAL

(30.000)

13. Impuesto a la Renta
Fundación San José Centro de Atención Familiar no ha constituido provisión de impuesto a la renta
dado que no tributo para el período 2015.

14. Contingencias y Compromisos
Para el presente ejercicio Fundación San José Centro de Atención Familiar no tiene contingencias,
compromisos, avales ni otros relacionados.

15. Hechos Posteriores
No hay hechos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2015 y a la fecha de emisión de los Estados
Financieros que afecten significativamente su contenido o presentación.

16. Remuneraciones de los Directores e integrantes del Comité Financiero
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El Directorio y miembros del comité no reciben remuneraciones u honorarios.

17. Patrimonio
PATRIMONIO M$

SALDO AL 31-12-2015

CAPITAL SOCIAL

500

RESULTADOS ACUMULADOS

244.897

RES. REV. CAPITAL PROPIO

331

RESULTADO AÑO 2015

19.762

TOTAL

265.490

18. Cambios Patrimoniales (en caso de que sea aplicable)
a. Variaciones Patrimoniales

Patrimonio Inicial
Traspasos por término de
restricciones
Variaciones según Estado de
Actividades
Patrimonio Final

Sin
Restricciones
Restricciones Temporales
245.728

Restricciones
Permanentes

Total
245.728
0

19.762
265.490

19.762
0

0

265.490

b. Término de Restricciones
Sin Restricciones

Con Restricciones
Temporales

Con Restricciones
Permanentes

Expiración plazo de
restricciones
Cumplimiento de las
condiciones impuestas por el
donante
Cumplimiento de las
restricciones por la
adquisición de los bienes
indicados

c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio
No hay restricciones al patrimonio.
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19. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades
Apertura de resultados operacionales según restricciones
Sin
Restricciones

Restricciones
Temporales

Restricciones
Permanentes

Total

Ingresos y Ganancias
Aportes estatales

0

0

73.068

73.068

Aportes privados

724.763

0

66.431

791.194

(166.852)

(108.699)

(275.551)

Gastos Generales

(10.978)

(5.897)

(16.875)

Gastos Administrativos
Gastos Campaña Reciclaje SOREPA
Gastos de Operación
Beneficiarios
Transferencia a Fundación San
José Para la Adopción
Depreciación

(52.805)

(35.204)

(88.009)

(352.464)

-

(352.464)

(98)

(34.051)

(34.149)

-

(72.000)

(72.000)

(401)

(810)

(1.211)

141.165

(117.162)

24.003

Gastos y Pérdidas
Sueldos, Leyes Sociales y
honorarios

Otros
TOTAL(*)
*

El total cuadra con el Resultado Operacional del Estado de Actividades
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20. Apertura por proyecto(Ingresos, egresos y total cuadra con el Resultado Operacional del Estado de
Actividades)

Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
Uso
1
2
3
4
5
6
General

Total

Ingresos
Privados : Ley 19885

1.137

3.897

1.176

1.783

35.400

43.393

Privados : Johnson &
Johnson
Privados : Lily Iñiguez

23.038

23.038

Privados : Propios

985

723.778

724.763

Estatales : Sename

-

Estatales : Subvención
Presidencial

-

Estatales : Municipalidad
de Vitacura

-

Estatales : Municipalidad
de las Condes

-

Estatales : Municipalidad
de Santiago
Estatales : Fundación
Integra
Estatales : Chile de
Todas y Todos:
Sumemos Sonrisas
Estatales : Mas por Chile

1.582
24.658

20.960

8.623

8.623

1.582
45.618

8.622

25.868
-

Otros

Ingresos Totales

57.456

33.480

11.380

1.783

985

35.400

723.778

864.262

(6.683)

(5.724)

(10)

(16.219)

(783)

(609)

(1.447)

(3.058)

(10.978)

(16.875)

(7.998)

(10.102)

(10.017)

(5.934)

(98)

(34.149)

(2.777)

(3.831)

(4.696)

(506)

(52.805)

(88.009)

Gastos y Pérdidas
Directos:
Sueldos, leyes sociales y
honorarios
Gastos generales
Gastos de operación
beneficiarios
Gastos de
administración
Campaña Reciclaje
Depreciación
Otros

(62.783)

(5.274)

(17.280) (166.852) (275.551)

(18.120)

(352.464) (352.464)
(55)

(87)

(342)

(24.000)

(24.000)

(24.000)

(326)

(401)

(1.211)

-

(72.000)

Indirectos:

-

Sueldos, leyes sociales y
honorarios

-

Gastos generales

-

Gastos administración

-

Otros

-

Egresos Totales

RESULTADO
OPERACIONAL

(98.396)

(45.312)

(46.226)

(9.834)

(21.493)

(40.940)

(11.832)

(34.846)

(8.051)

(20.508)

(35.400) (583.598) (840.259)

-

140.180
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24.003

Proyectos:
Proyecto 1: Casa Belén
Proyecto 2: Hogar Bernardita
Proyecto 3: Hogar Pre-Escolar Belén
Proyecto 4: Mujer Embarazada
Proyecto 5: Familia Adoptiva
Proyecto 6: Tengo Derecho a Vivir en Familia. A este proyecto además, integra los proyectos de
Casa Belén, Hogar Santa Bernardita y Hogar Pre-Escolar Belén.
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros
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 (anual / trimestral), referido al 31 de Diciembre de 2015, de acuerdo al siguiente
detalle:

Nombre

Cargo

RUT

Juan Luis Santelices
Tello

Presidente Directorio

5.390.261-8

Ximena Calcagni
González

Directora Ejecutiva

9.978.340 - 0

Sandra Tobar Rojas

Directora de Finanzas

8.915.176-7

Virginia Latorre
Astaburuaga

Directora de Desarrollo e
Investigación

10.915.194-7

María Pilar Medina
González

Contadora

10.613.817-6

Firma

En caso de no constar firmas en documento web por favor marque la siguiente casilla

x

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: 22 de Julio de 2016
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