
 

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE DE ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL - FECU SOCIAL 

Fecha de publicación: 21-12-2017 

Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

1. Carátula  

2. Identificación           

a. Nombre de la Organización Corporación Forja Chile 

b. RUT de la Organización 65.038.265-k 

c. Tipo de Organización Corporación 

d. Relación de Origen N/A 

e. Personalidad Jurídica 
Decreto exento N°5969, 30 de noviembre de 2010. Escritura pública 7 de diciembre de 
2009, notario público de Santiago ante Don Sebastián Aninat, suplente del titular Don 
Álvaro Bianchi Rosas 

f. Domicilio de la sede principal Hernán Cortés 2501, Ñuñoa 

g. Representante legal Josefina Hughes Boetsch (16.742.082-6) / Paula Boetsch Dominguez (15.636.078-3) 

h. Sitio web de la organización www.forjachile.cl 
 

2.1. Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Alejandro Boetsch Domínguez (13.273.380-5) 

b. Ejecutivo Principal Josefina Hughes Boetsch (16.742.082-6) Directora Ejecutiva 

c. Misión / Visión 

Trabajamos para que todos los estudiantes tengan las habilidades necesarias para 
cambiar sus vidas y entornos. Complementamos el sistema escolar con talleres de 
habilidades socioemocionales para estudiantes y profesores, reforzando la colaboración. 
 

d. Área de trabajo Educación 

e. Público objetivo / Usuarios 
Estudiantes, profesores y equipos directivos pertenecientes a establecimientos 
educaciones de contextos vulnerables. 

f. Número de trabajadores 8  

g. Número de voluntarios 28  

 

2.2. Gestión 

 

 2016 2015  2016 2015 

a. Ingresos Totales M$ 171.347 84.229 

d. Patrimonio M$ 

-43.810 -45.322 

b. Privados M$ 

Donaciones 58.755 35.216   

Proyectos   
e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio M$ 

2.827 -43.933 

Venta de bienes y 
servicios 

89.584 36.495   

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

14.085  f. Identificación de las tres 
principales fuentes de 
ingreso 

  

c. Públicos M$ 

Subvenciones     

Proyectos 
8.923 12.518 g. N° total de usuarios 

(directos) 
  

Venta de bienes y 
servicios 

  h. Indicador principal de 
gestión (y su resultado) 

  

i. Persona de contacto 
 
Bárbara Chang, barbara.chang@forjachile.cl, +56954099601 

 

 

http://www.forjachile.cl/
mailto:barbara.chang@forjachile.cl
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3. Información general y de contexto 
 
 

3.1. Carta del máximo responsable de la organización 

 

 
Querida Comunidad, 

 

Forja Chile es una Corporación sin fines de lucro que desde el año 2008 trabaja por una 

educación integral para todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. 

 

En nuestro octavo año, continuamos convencidos de nuestro propósito, trabajando con 807 

jóvenes de Santiago y regiones, empoderándolos a conocerse a sí mismos, a repensar sus 

relaciones con otros y a hacerse cargo de las necesidades de su comunidad. Esto, a través de 

ciclos de talleres continuos para potenciar todas aquellas competencias que sabemos que 

están ahí, esperando ser develadas. 

 

Sumado a lo anterior, este 2016 dimos un gran paso que nos tiene muy felices, ya que, 

además del trabajo que venimos realizando con las comunidades escolares, acompañamos 

durante todo el año, a 16 profesores de dos colegios de la comuna de Paine a pensar sus 

clases desde el desarrollo socioemocional. Es así como cerca de 220 estudiantes recibieron 

educación socioemocional intencionada todas las semanas, de la mano de espacios 

planificados por sus profesores jefes. Es así como nuestro trabajo con profesores no solo 

avanzó en cobertura (459 profesionales de la educación atendidos durante este año), sino en 

profundidad, que creemos, es el gran impulso para permear la educación socioemocional en 

todos los colegios de Chile. 

 

Para finalizar este año, celebramos nuestro evento anual, con la presencia de nuestros 

estudiantes, socios y demás miembros de las comunidades a las que servimos en nuestro día 

a día. 

 

Josefina Hughes- Directora Ejecutiva (marzo, 2018)
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  Dirección Ejecutiva 

 
Coordinadora de 
Administración y 

Finanzas 

 
Jefa de 

Comunicaciones   Diseñadora 

 
Directora de 

Proyectos   
Coordinadora de 

Proyectos 

 
Directora de 
Formación    

Coordinador de 
Voluntarios y 

Relatores 

3.2. Estructura de Gobierno 

 

 
 
 
 
El Directorio de Forja Chile está compuesto por seis directores, quienes son nombrados en la Asamblea 
General Extraordinaria que debe celebrarse en abril de cada año. A ellos corresponde la administración y 
dirección de la Corporación. 
 
 
 

3.3. Estructura Operacional 

 

Los miembros del equipo de Forja Chile están altamente comprometidos con su misión y visión. La estructura 
operacional de la Corporación se sustenta en una dirección ejecutiva, a cargo de Josefina Hughes, y en 
un equipo ejecutivo compuesto por 8 profesionales que abarcan los distintos departamentos de Forja 
Chile. 
 
 

 
 
 
 
 
Estructura organizacional: 
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3.4. Valores y/o Principios 

 
 

 
 
 
 

3.5. Principales Actividades y Proyectos 

a. Actividades 
 
Nuestra organización complementa el actual sistema escolar con talleres de fortalecimiento de 
habilidades socioemocionales o blandas para estudiantes y profesores. Estas habilidades son 
entrenadas mediante ciclos de formación de hasta cinco talleres, donde estudiantes y profesores 
aprenden haciendo, a través de una experiencia que los desafía, pone a prueba su potencial y les 
permite identificar sus propias oportunidades de crecimiento.  
 

Forja Chile trabaja cinco habilidades que apuntan a impactar positivamente la actitud de los jóvenes. 
Trabajando esto logramos alumnos que se conozcan a sí mismos, conozcan a sus pares y su 
entorno y, así, logren movilizarse y generar acciones de impacto positivo. 
 
Modelo de Trabajo: 
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Nuestro proceso de trabajo con las comunidades: 
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b. Proyectos 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
CICLO DE FORMACIÓN - CORPORACIÓN EDUCACIONAL APRENDER 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Estudiantes de 7° Básico hasta 4° Medio pertenecientes al “Liceo Técnico 
Profesional Aprender” y “Colegio Sagrado Corazón”. 
Profesores pertenecientes a la “Corporación Educacional Aprender” 

Objetivos del proyecto 

Alumnos 

Forjar habilidades socioemocionales, competencias de liderazgo y autonomía 
en los estudiantes, a través de un ciclo de talleres experienciales de alto 
impacto, para aportar en la generación de una cultura de actitud 
emprendedora y autosuperación, que permita generar condiciones para la 
superación de la pobreza desde un enfoque multidimensional. 
Profesores 

Conectarse con las motivaciones de sus estudiantes mediante el desarrollo de 
liderazgo y trabajo en equipo fortaleciendo su capacidad para identificar 
oportunidades, desarrollando creatividad e innovación, para asegurar un 
impacto positivo en su entorno y quehacer docente, comprendiendo las 
problemáticas como oportunidades de mejora. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

43 Estudiantes de 7° Básico hasta 4°Medio pertenecientes a la “Corporación 
Educacional Aprender” 
10 Profesores pertenecientes a la “Corporación Educacional Aprender”. 
 

Resultados obtenidos 

El ciclo de formación se presentó como una oportunidad para 60 estudiantes y 
10 profesores de los Colegios Técnico Profesional Aprender y Sagrado 
Corazón, pertenecientes a la Corporación Aprender; para desarrollar 
herramientas personales que impulsen una actitud de vida autónoma y 
perseverante, fortaleciendo la capacidad de identificar circunstancias de las 
escuelas y hacerse cargo para mejorar su calidad de vida y de la de su 
entorno. 
 
Además de haber vivido un ciclo en el que se estimula el autoconocimiento, la 
asertividad, la empatía y la determinación, las jornadas se presentaron como 
una oportunidad que distintos estudiantes y profesores de comunidad 
trabajaron en conjunto fortaleciendo el sentido de compañerismo y liderazgo, 
por lo tanto esta instancia formativa provee a la comunidad APRENDER, a 
sus familias y entornos, jóvenes capaces de comprometerse por las 
transformaciones de mejora, junto a profesores capacitados para guiar a sus 
estudiantes en el cumplimiento de sus objetivos. 
 
En relación a los aspectos técnicos, los talleres se desarrollaron de forma 
adecuada, con una efectiva ejecución de las actividades. Los resultados 
siempre fueron positivos desde una perspectiva de los estudiantes y 
profesores, evaluando el ciclo de estudiantes con un promedio 4,5 (nota 
máxima 5,0). 
 
Finalmente destacar la importante colaboración del equipo directivo, 
profesores y estudiantes, ya que sin su compromiso, los cambios observados 
no se hubiesen alcanzado de manera efectiva. 

Actividades realizadas 

Alumnos 
Taller 1: “Juntos Hacia La Meta” 
Taller 2: “Solo llegamos más rápido, juntos llegamos más Lejos” 
Taller 3: “Juntos por nuestro colegio” 
Taller 4: “Nos comprometemos por nuestro entorno” 
Profesores 
Taller 1: “Nos conectamos con nuestros forjadores” 
Taller 2: “Juntos por nuestro colegio” 
Taller 3: “Juntos enfrentamos desafíos” 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
Alumnos 
Taller 1: Cerro Huinganal, Av. La Dehesa 6.500.   
Taller 2: Parque Bosque Santiago, Camino La Pirámide 6000, Huechuraba. 
Taller 3: Liceo Sagrado Corazón, Calle Huasco 7147 Lo espejo. 
Taller 4: Hogar Aldea Buen Camino, Fundación Padre Semería. Av. Gabriela 
02980 
Profesores 
Taller 1: Liceo Técnico Profesional Aprender, Calle Santo Tomás #963 La 
Pintana. 
Taller 2: Liceo Sagrado Corazón, Calle Huasco 7147, Lo Espejo. 
Taller 3: “Hacienda Picarquín, Mostazal, Vi Región 

 
 
 
 
 



6 

NOMBRE DEL PROYECTO 
CICLO DE FORMACÍÓN- LÍDERES COLEGIO ALBERTO BLEST GANA 

Público Objetivo / 
Usuarios  

40 estudiantes desde 1° a 4° Medio pertenecientes al Colegio “Alberto Blest 
Gana”  

Objetivos del proyecto 

Forjar habilidades socioemocionales y de liderazgo en los estudiantes del 
Colegio Alberto Blest Gana a través de un ciclo de formación para que los 
participantes se reconozcan como personas autónomas y capaces de generar 
cambios en sus entornos 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

31 estudiantes desde 1° a 4° Medio pertenecientes al Colegio Alberto Blest 
Gana 

Resultados obtenidos 

El ciclo de formación, para 40 estudiantes del Colegio Blest Gana, tuvo como 
propósito desarrollar herramientas personales que impulsen una actitud de 
vida autónoma y perseverante, fortaleciendo la capacidad de identificar 
circunstancias donde  hacerse cargo para mejorar su calidad de vida y  la de 
su entorno. 
 
Además de haber vivido un ciclo en el que se estimula el autoconocimiento, la 
asertividad, la empatía y la determinación,  las jornadas permitieron que  
estudiantes de distintos niveles educativos del colegio trabajaran en conjunto, 
fortaleciendo el sentido de compañerismo y el liderazgo. 
 
En relación a los aspectos técnicos, los talleres se desarrollaron de forma 
adecuada, con una efectiva ejecución de las actividades. Los resultados 
siempre fueron positivos. Los estudiantes evaluaron el ciclo con una nota 
promedio de 4.8 (nota máxima 5,0). 
 
Los proyectos planificados por los estudiantes son el resultado de un fruto 
concreto de este ciclo, en primer lugar, porque emergió del trabajo de los 
mismos estudiantes y en segundo lugar, pues respondieron a problemáticas 
sentidas por las comunidades escolares. 
 

Actividades realizadas 

Taller 1: “Juntos y comunicados logramos los desafíos” - Circuito de desafíos 
5C 
Taller 2: “Yo soy protagonista de mi futuro” - Trekking 
Taller 3: “Un equipo, una gran meta” - Desarrollo de proyectos 
Taller 4: “Juntos por nuestro entorno” - Desafío Solidario 
Taller 5: “Despegando a mi futuro” - Campamento 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Taller 1: Bosque Santiago, Huechuraba. 
Taller 2: Cerro Huinganal, Lo Barnechea 
Taller 3: Colegio Alberto Blest Gana, San Ramón (Sede Ed. Básica) 
Taller 4: Fundación Las Rosas, Independencia 
Taller 5: Hacienda Picarquín, Mostazal, VI Región 
 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 
JORNADA  COLEGIO TABANCURA 

Público Objetivo / 
Usuarios  

110 Estudiantes de 6° Básico pertenecientes al Colegio “Tabancura”  

Objetivos del proyecto 

Experimentar diversos desafíos, identificando y valorando las acciones que 
cada uno y los pares realizan para propiciar la colaboración, reflexionando 
acerca de aquellas acciones que obstaculizan y facilitan el logro de los 
objetivos del equipo, proyectando las mismas en el día a día en la sala de 
clases. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

71 Estudiantes de 6° Básico pertenecientes al Colegio Tabancura 

Resultados obtenidos 

El taller desarrollado, en primera instancia, se presentó como una oportunidad 
de aprendizaje para el equipo de Forja Chile, ya que se trabajó para un 
público de distinta edad y contexto social con el que frecuentemente se 
trabaja. 
 
El 51% de los estudiantes evalúa la jornada con notas entre 1 y 2. El 28% de 
éstos evalúa el taller con nota 3. Sólo el 21% de los estudiantes evalúa el 
taller con nota 4 o 5, en una escala Likert de 1 a 5. 
 
Existieron varias opiniones respecto al desarrollo de la actividad que dan 
cuenta de la necesidad de adaptación del programa a los intereses propios de 
los estudiantes, en cuanto a su edad y la capacidad de comprensión de las 
habilidades que se intenta trabajar. Sin embargo, desde la apreciación del 
equipo, las estimaciones de los profesores y  las propias expresiones escritas 
de los estudiantes, existe una alta valoración de la ejecución de la jornada 
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constatando que el enfoque de la propuesta  generó en los participantes un 
aprendizaje significativo frente a los desafíos aplicados, propiciando un 
espacio de reflexión potente. 

Actividades realizadas 
Taller 1: “Juntos hacia la meta” 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Taller 1: Hacienda Picarquín, Mostazal, VI Región. 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
CAMPAMENTO - ESCUELA DESARROLLO DE  TALENTOS FEN (EDT-FEN) 

Público Objetivo / 
Usuarios  

60 Estudiantes de 3°Medio que  participan como estudiantes de la Escuela de 
Talentos de la Facultad de  Economía y Negocios de la Universidad de Chile 

Objetivos del proyecto 
Potenciar habilidades socioemocionales en los jóvenes a través de una 
jornada de revalorización, para potenciar sus relaciones interpersonales, su 
autonomía y su capacidad para superar obstáculos. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

51 Estudiantes de 3º medio participantes de la Escuela de Talentos de la FEN 
 

Resultados obtenidos 

Se evidencia un crecimiento formativo en los participantes, quienes fueron 
capaces de potenciar sus habilidades personales a partir de un trabajo intenso 
en familias, con el fin de sintetizar el recorrido formativo en EDT-FEN y 
proyectarlo para el siguiente año. 
 
Se aprecia en esta jornada un aprendizaje fuertemente relacionado a los 
elementos del trabajo en equipo, para el logro de una meta común. Por lo 
tanto, destaca como aprendizaje el compromiso y la responsabilidad social de 
los estudiantes. 
 
Los tópicos que reconocieron los estudiantes y que estaban propuestos en el 
programa reforzaban las habilidades del autoconocimiento y trabajo en 
equipo, por lo que se puede decir que el objetivo del programa planteado, se 
cumple con éxito. 
 

Actividades realizadas 
Taller 1: “Despegando a mi futuro” 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Taller 1: Hacienda Picarquín, Mostazal, VI Región  

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
CICLO DE FORMACIÓN COREDUC (CORPORACIÓN EDUCACIONAL DE 
LA CONSTRUCCIÓN) 

Público Objetivo / 
Usuarios  

100 estudiantes en total de 2° Medio correspondientes al “Colegio Elisa 
Valdés”, “Liceo Rafael Donoso Carrasco”, “Liceo Víctor Bezanilla”  

Objetivos del proyecto 
Forjar habilidades socioemocionales y competencias de liderazgo y autonomía 
en estudiantes, a través de un ciclo de talleres experienciales de alto impacto, 
para aportar en la generación de una cultura de autosuperación. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

63 estudiantes en total correspondientes al “Colegio Elisa Valdés”, “Liceo 
Rafael Donoso Carrasco”, “Liceo Víctor Bezanilla” 

Resultados obtenidos 

El ciclo de formación se presentó como una oportunidad para 100 estudiantes 
de los colegios Elisa Valdés, Rafael Donoso y Víctor Bezanilla, pertenecientes 
a la red de colegios COREDUC con el propósito de desarrollar herramientas 
personales que impulsen una actitud de vida autónoma y perseverante, 
fortaleciendo la capacidad de identificar circunstancias de las cuales hacerse 
cargo para mejorar su calidad de vida y la de su entorno. 
 
Las jornadas presentaron una oportunidad para que distintos estudiantes del 
colegio trabajaran en conjunto, fortaleciendo el sentido de compañerismo y el 
liderazgo. Esta instancia formativa permite potenciar y despertar talentos en 
los jóvenes, quiénes son capaces de comprometerse por las transformaciones 
de mejora. 
 
En relación a los aspectos técnicos, los talleres se desarrollaron de forma 
adecuada, con una efectiva ejecución de las actividades. Los resultados 
siempre fueron positivos, desde la perspectiva de los estudiantes, evaluando 
el ciclo en promedio con un 4,7 (nota máxima 5,0). 
 
Junto a lo anteriormente descrito, queda la certeza que este ciclo es un 
proceso formativo que impacta en el desarrollo de las habilidades trabajadas 
en la propuesta de Forja Chile. Cada una de ellas fue puesta en práctica en 
los desafíos enfrentados y todos los estudiantes tuvieron la posibilidad de 
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demostrar su potencial y aprovechar las instancias de aprendizaje. 
 
Finalmente destacar la importante colaboración del equipo directivo, 
profesores y estudiantes, ya que, sin su compromiso, los cambios observados 
no se hubiesen alcanzado de manera efectiva. 
 

Actividades realizadas 

Taller 1: “Solos llegamos más rápido, juntos llegamos más lejos”- Circuito de 
desafíos 5C 
Taller 2: “Soy Bacán” – Trekking 
Taller 3: “Juntos por otros” – Desafío Solidario 
Taller 4: “Juntos por nuestra comunidad” – Desarrollo de proyectos 
Taller 5: “Despegando a mi futuro” – Campamento 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
Taller 1: Parque intercomunal Alberto Hurtado, La Reina 
Taller 2: Cerro Huinganal, Lo Barnechea 
Taller 3: Fundación Las Rosas, Independencia 
Taller 4: Bosque Santiago, Huechuraba 
Taller 5: Haciendo Picarquín, Mostazal, Vi Región. 

 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
CICLO RED DE COLEGIOS SIP   

Público Objetivo / 
Usuarios  

103 estudiantes de la red de colegios SIP (Sociedad de Instrucción Primaria) 
de  los centros educacionales Instituto Claudio Matte, Liceo Bicentenario Italia, 
Colegio Francisco Arriarán, Colegio Claudio Matte,  Colegio Arturo Toro Amor. 

Objetivos del proyecto 

Potenciar  habilidades socioemocionales en estudiantes de la Red de 
Colegios SIP, a través de un ciclo de formación compuesto por 5 talleres para 
el fortalecimiento de la  autoconfianza, trabajo colaborativo, comunicación 
asertiva y liderazgo positivo al servicio de su comunidad. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

103 estudiantes de la red de colegios SIP. 

Resultados obtenidos 

El ciclo de formación para 103 estudiantes de la Red de Colegios SIP permitió 
desarrollar herramientas personales que impulsen una actitud de vida 
autónoma y perseverante, fortaleciendo la capacidad de identificar 
circunstancias de las cuales hacerse cargo para mejorar su calidad de vida y 
de la de su entorno. 
 
Además de haber vivido un ciclo en el que se estimula el autoconocimiento, la 
asertividad, la empatía y la determinación, las jornadas se presentaron como 
una oportunidad para que distintos estudiantes de colegios SIP trabajaran en 
conjunto fortaleciendo el sentido de compañerismo y la identidad de los 
estudiantes SIP. 
 
En relación a los aspectos técnicos los talleres se desarrollaron de forma 
adecuada, con una efectiva ejecución de las actividades. Los resultados 
desde la perspectiva de los estudiantes, indican un  promedio de 4,5 (nota 
máxima 5,0). 
 
En este ciclo, asimismo como en los otros, los estudiantes elaboraron 
proyectos que nacen desde necesidades latentes de sus comunidades 
escolares, levantadas a través de entrevistas a los miembros de las 
comunidades escolares a las que pertenecen.  
 
Finalmente, destacamos la importante colaboración del equipo directivo, 
profesores y estudiantes, ya que, sin su compromiso, los cambias observados 
no se hubiesen alcanzado de manera efectiva. 
 

Actividades realizadas 

Taller 1: “Juntos llegamos más lejos” 
Taller 2: “Juntos hacia la meta” 
Taller 3: “Juntos por nuestro Colegio y nuestro Desafío Solidario” 
Taller 4: “Juntos por nuestro entorno” 
Taller 5: “Nos comunicamos como un gran equipo” 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
Taller 1: Bosque Santiago, Huechuraba 
Taller 2: Cerro Huinganal, Lo Barnechea 
Taller 3: Colegio Arturo Toro Amor 
Taller 4: Colegio Arturo Toro Amor 
Taller 5: Parque Padre Alberto Hurtado 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
CICLO COLEGIO FRANCISCO DIDIER  
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Público Objetivo / 
Usuarios  

100 estudiantes de 1° a 4°  Medio del Colegio Francisco Didier, Zapallar. 

Objetivos del proyecto 

Los estudiantes valorarán sus fortalezas y áreas de crecimiento a través de 
una experiencia grupal desafiante, reconociendo por medio de ésta, las 
oportunidades de crecimiento personal, proyectando sus metas en un 
propósito a largo plazo. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

75 estudiantes de 1° a 4° Medio del Colegio Francisco Didier, Zapallar. 

Resultados obtenidos 

La jornada fue bien desarrollada gracias a la coordinación tanto del equipo 
encargado en el Colegio Francisco Didier y del equipo Forja Chile, sus 
monitores y guía. 
 
Los principales aprendizajes nombrados por los estudiantes, hacen alusión a 
palabras claves como el autoconocimiento, el compañerismo y el trabajo en 
equipo. 
 
A través de las encuestas se desprenden los distintos aprendizajes, que se 
centran en el objetivo del taller. Es posible observar que el espacio para el 
trabajo permitió que los estudiantes pudieran fortalecer también otras 
habilidades en torno al compañerismo y al trabajo en equipo.  
 
Se destaca fuertemente la unidad existente entre el grupo humano, lo cual 
permitió generar un vínculo con los monitores y llevar a cabo de forma 
satisfactoria y con gran contenido cada una de las reflexiones realizadas luego 
de cada parada. 
El 89% de los estudiantes evalúa la jornada con nota 5, mientras que otro 
10% restante lo hace con nota 4, en una escala Likert de 1 a 5. 
 

Actividades realizadas 
Taller 1: “Juntos Hacia la meta”- Trekking 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Taller 1: Parque Aguas Claras, V región. 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
JEC PAINE PROFESORES Y ESTUDIANTES 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Estudiantes de 1°, 2° Medio y Profesores del “Liceo Gregorio Morales” y 
“Centro Educacional Enrique Bernstein” 

Objetivos del proyecto 

Alumnos 

Desarrollar habilidades socioemocionales, con el fin de potenciarlos a nivel 
personal y relacional e instalar en sus comunidades educativas capacidades 
generadoras de cambio. 
Profesores 

Capacitación y seguimiento en aula a docentes, de manera que éstos  puedan 
desarrollar habilidades como autoconocimiento, empatía, liderazgo, 
asertividad y determinación en sus estudiantes. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 
52 Estudiantes y 40 profesores del Centro Educacional Enrique Bernstein 

Resultados obtenidos 

El impacto del proyecto se refleja en el fortalecimiento del sentido de 
comunidad al interior del establecimiento, donde luego de transitar por los 
talleres, se reconoce hoy en el Centro Educacional Enrique Bernstein una 
mayor integración entre estudiantes, profesores, directivos y apoderados. Así 
como también, se observa el surgimiento de diversos liderazgos positivos, 
donde los docentes de mayor experiencia reconocen positivamente la 
integración y proactividad de docentes más jóvenes. Desde el discurso 
reiterado en la comunidad educativa, se distingue una revitalización del Centro 
Educacional, es decir, los jóvenes estudiantes hoy se observan empoderados 
y movilizados por el bien de su comunidad 
 
Finalmente, se puede confirmar el impacto positivo del proyecto completo al 
reconocerse a los estudiantes una identidad distinta y positiva, donde se les 
valora como líderes positivos, comprometidos con su entorno, perseverantes y 
empáticos, preocupados por generar un ambiente propicio para el logro de 
sus sueños, con emprendimientos de cuidado al medio ambiente y 
embellecimiento de los lugares que antes estaban descuidados, 
emprendimientos para colaborar con los docentes en la planificación de 
clases, preocupados por la promoción de cultura y arte, así como también por 
la articulación deportiva. 
 
Por su parte, los apoderados en su totalidad reconocen un cambio positivo en 
sus hijos, percibiéndolos más seguros de sí mismos y, en definitiva, como 
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agentes de cambio positivo en su comunidad, emprendedores y forjadores. 
 

Actividades realizadas 

Estudiantes 
Taller 1: Trekking 
Taller 2: 5C del trabajo en equipo 
Taller 3: Comunicación Asertiva 
Taller 4: Desarrollo de proyectos y cierre de año 
Profesores 

Taller 1: ¿Por qué y cómo enseñar habilidades emocionales? 
Taller 2: Fortalezas de los docentes para la enseñanza de habilidades 
Taller 3.1: Técnicas efectivas para ambiente de aprendizaje de habilidades 
Taller 3.2: Taller experiencial 
Taller 4: Empatía y autoconocimiento 
Taller 5: Liderazgo y determinación 
Taller 6: Desarrollo de proyectos 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Estudiantes 
Taller 1: Centro Recreacional Picarquín 
Taller 2: Cerro Chena 
Taller 3: Centro “El Bosque”, Santiago 
Taller 4: Gimnasio Municipal de Paine 
Profesores 

Taller 1: Centro Cultural Paine 
Taller 2: Centro Cultural Paine 
Taller 3.1: Centro Cultural Paine 
Taller 3.2: Centro de eventos “Nuevos Vientos” 
Taller 4: Centro Cultural de Paine 
Taller 5: Centro Cultural de Paine 
Taller 6: Centro Cultural de Paine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 

 

CUADRO N° 2 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Comunidad de Organizaciones 
Solidarias 

Forja Chile es un miembro activo de la Comunidad de 
Organizaciones Solidarias. 

Redes Educacionales 
(COREDUC, SOFOFA, 
Corporación Aprender, FEN 
UChile, SIP) 

Forja Chile entrega servicios de formación a distintos 
redes educacionales. 

Fondo Mixto Ministerio de 
desarrollo social.  

A través de Fondo Mixto, en Forja Chile mantenemos 
relaciones con otras entidades estatales, y además 
recibimos financiamiento para alguno de sus proyectos. 

Bosque Santiago, Aguas Late Forja Chile posee alianzas estratégicas con estas 
instituciones.   

Latitud 90 
Outlife 

Instituciones prestadores de servicios, proveedores de 
Forja Chile 

Socios Contamos con varios socios persona que nos realizan 
donaciones en dinero para el funcionamiento de la 
Corporación y sus proyectos. 
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3.7. Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y 
resultados obtenidos 

 
Al inicio, durante y al término del período de formación, se realizan distintas intervenciones evaluativas 
con el fin de determinar  la satisfacción de los de los niños, niñas, jóvenes y adultos  que participan en él. 
Algunas de estas prácticas son: 
 
        1.Diagnóstico. Levantamiento inicial de expectativas y situación actual de la comunidad 
previo al taller/ciclo de formación. 

Antes de la ejecución de nuestros procesos formativos, realizamos un levantamiento de expectativas y 
de satisfacción actual dentro de las comunidades con las que se ejecutará una intervención. Esto, con el 
fin de ajustar nuestros programas al contexto.  

2. Encuestas de satisfacción.  

Una vez iniciado el ciclo de formación y talleres, se realiza una encuesta de satisfacción a todos los 
participantes de éste: niños, niñas. jóvenes, profesores, profesionales de la educación y voluntarios. Esta 
encuesta tiene una dimensión relacionada al contenido mismo de la intervención, así como a aspectos 
logísticos. 

3. Conversaciones de mediados y fin de año. 
Al finalizar una intervención (si es taller) o el primer semestre y luego el año (si corresponde a un ciclo de 
formación), se coordinan reuniones con los miembros de las comunidades con las que trabajamos, con 
el fin de entregar informes de resultados y levantar apreciaciones del final o intermedio del proceso. Este 
levantamiento permite hacer ajustes a los procesos de intervención futuros. 
 
 

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

Durante el año 2015 se tuvo relación con instituciones como la Comunidad de Organizaciones Solidarias, 
y con redes educacionales como los colegios de la Cámara Chilena de la Construcción, COREDUC: 
colegios de la red de liceos de SOFOFA; y de la Sociedad de Instrucción Primaria,  SIP. Con todas ellas 
existen conversaciones para seguir trabajando en conjunto durante el año 2017.  
 

3.9. Reclamos o Incidentes 

 
No se presentaron incidentes o reclamos durante el año 2016. 
 

 
 

3.10. Indicadores de gestión ambiental 

 
No tenemos indicadores de gestión ambiental 
 

 
 
 

 

3.11. Objetivos e Indicadores de Gestión 

 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general 
Indicador (principal 
de gestión) 

Resultado 

Potenciar en los niños, niñas 
y jóvenes, habilidades 
socioemocionales para el 
bienestar, tales como el 
autoconocimiento, la empatía, 
la asertividad, la colaboración 
y la determinación, que les 
permitan cambiar 
positivamente sus vidas, 
relacionarse mejor con otros e 
incidir en sus entornos. 

Se espera que sobre 
el 70% de los jóvenes 
estudiantes que 
participan de nuestros 
ciclos de formación 
aumenten sus 
resultados en los 
indicadores de 
competencias 
personales, 
relacionales y de 
compromiso con el 
entorno. 

Al finalizar cada ciclo de formación o taller, los 
estudiantes declaran haber desarrollado sus 
competencias personales, relacionales y de 
compromiso con el entorno, permitiéndoles  
 
La encuesta de habilidades socioemocionales de 
Forja Chile indica un crecimiento significativo en la 
habilidad Determinación, por sobre las otras.  
 
100% de los estudiantes de los ciclos desarrolla, 
ejecuta y evalúa un proyecto de intervención social 
con otra comunidad. 
 
La mayoría de los estudiantes planifica, ejecuta en 
alguna etapa y/o finaliza un proyecto de intervención 
dentro de su comunidad escolar. 
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CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Los objetivos se presentan de forma general. 
 

Objetivo específico Indicador Resultado 

Las y los participantes 
desarrollan 
habilidades 
socioemocionales 

Delta en encuesta de 
autopercepción de 
habilidades 
socioemocionales 
según pre y post 
diagnóstico 

La gran mayoría de los estudiantes reporta un crecimiento 
leve/moderado en habilidades tales como el 
autoconocimiento y la empatía. No obstante,  casi la 
totalidad de los estudiantes reporta un crecimiento 
significativo en la determinación y liderazgo, relacionada a 
la consecución de objetivos según una meta a largo plazo 
por un objetivo en común con otros. 

Las y los participantes 
desarrollan 
habilidades 
relacionales que les 
permiten fortalecer 
sus vínculos con otros 

80% de asistencia de 
los talleres 

 
70% de promedio en asistencia de niños, niñas y jóvenes a 
talleres. 
 
 

Las y los participantes 
desarrollan 
habilidades 
relacionales que les 
permiten fortalecer 
sus vínculos con otros 

90% de retención 
durante el ciclo de 
formación 

 
73,4% de retención  

Las y los participantes 
desarrollan 
habilidades 
relacionales que les 
permiten 
comprometerse y 
actuar por otros 

80% de los equipos 
conformados ejecutan 
y evalúan un proyecto 
para su comunidad 
escolar. 

De los 70 grupos conformados, sólo 15 llegaron a la etapa 
de ejecución y evaluación de un proyecto para su 
comunidad, esto es, el 21,4%. No obstante, es importante 
destacar que al menos un 90%  de los grupos diagnosticó y 
planificó un proyecto que no se llegó a ejecutar. 

Las y los participantes 
consideran relevante 
la formación de 
habilidades 
socioemocionales  

80% de satisfacción 
de los estudiantes con 
aspectos formativos y 
logísticos de los 
talleres 

Más del 80% de los participantes niños, niñas y jóvenes, 
evalúa el programa en un rango de 4 a 5 en una escala 
Likert. 

Las y los participantes 
consideran relevante 
la formación de 
habilidades 
socioemocionales  

80% de satisfacción 
de los profesores y 
profesionales de la 
educación con 
aspectos formativos y 
logísticos de los 
talleres 

Más del 80% de los participantes profesores o asistentes de 
la educación, evalúa el programa en un rango de 4 a 5 en 
una escala Likert. 

 
 
 
 

3.12. Indicadores Financieros 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 

a. Ingresos (en M$) 2016 2015 

Con restricciones 8.923 12.518 

Sin restricciones 162.424 71.711 

TOTAL DE INGRESOS 
 

171.347 84.229 

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)    

Otros indicadores relevantes: 

Donaciones acogidas a algún beneficio tributario 
Total de ingresos 

 
21,28% 0 

 
Gastos administrativos 

Gastos totales 
9,21% 62% 

Remuneración principales ejecutivos / Total 

remuneraciones 
0% 0 

(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 2016 (Estado de Posición Financiera) 

 

ACTIVOS 
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$  
PASIVOS 

Año 2016 
M$ 

Año 2015 
M$ 

Circulante      Circulante     

Disponible: Caja y Bancos 4.349  12.711   Obligación con Bancos     

Inversiones Temporales            

Cuentas por Cobrar     
 

Cuentas por Pagar y Acreedores 
varios 

73.107 60.470  

Donaciones por Recibir            

Subvenciones por Recibir            

Cuotas Sociales por Cobrar 
(Neto) 

    
 

Otros pasivos     

Otras cuentas. por cobrar 7.455     Impuesto a la Renta por Pagar     

       Retenciones 168  1.636  

Otros activos circulantes      Provisiones     

Existencias     
 

Ingresos percibidos por 
adelantado 

    

Impuestos por recuperar            

Gastos pagados por anticipado 8.279  3.931  
 

      

Otros 9.344          

Activos con Restricciones            

             

             

Total Activo Circulante 29.427 16.642  Total Pasivo Circulante 73.275 62.106 

       

Fijo      Largo Plazo     

Terrenos      Obligaciones con Bancos     

Construcciones     
 

Fondos Recibidos en Administración     

Muebles y útiles 437  425   Provisiones     

Vehículos            

(-) Depreciación Acumulada -399  -283         

Activos de Uso Restringido para 
invertir en……………. 

    
 

      

Total Activo Fijo Neto 38 142  Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       

Otros Activos      TOTAL PASIVO 73.275 62.106 

Inversiones            

       PATRIMONIO     

Activos con Restricciones      Sin Restricciones -43.810  -45.322  

       Con Restricciones Temporales     

       Con Restricciones Permanentes     

Total Otros Activos 0 0  TOTAL PATRIMONIO -43.810 -45.322 

       

TOTAL ACTIVOS 29.465 16.784  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29.465 16.784 
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4.2. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

 

  
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$ 

Ingresos Operacionales      

Privados     

Donaciones 58.755  35.216  

Proyectos    

Venta de bienes y servicios 89.584  36.495  

Otros 14.085  59  

      

Estatales     

Subvenciones     

Proyectos 8.923  12.518  

Venta de bienes y servicios     

Total Ingresos Operacionales 171.347 84.229 

   

Gastos Operacionales     

Sueldos, Leyes Sociales y honorarios -98.790  -96.383  

Gastos Generales -53.623  -5.361  

Gastos Administrativos -15.460  -26.325  

Depreciación   -71  

Castigo de incobrables     

Total Gastos Operacionales -167.873 -128.140 

      

Resultado Operacional 3.475 -43.911 

   

Ingresos No Operacionales     

Renta de inversiones     

Ganancia venta de activos     

Indemnización seguros     

Total Ingresos No Operacionales 0 0 

   

Egresos No Operacionales     

Gastos Financieros -647  -22  

Por  venta de activos     

Por siniestro     

Total Egresos No Operacionales --647 -22 

   

Resultado No Operacional -647 -22 

   

Resultado antes de impuestos 2.827 -43.933 

Impuesto Renta     

   

Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) 2.827 -43.933 
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4.3. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 

 

  
Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
Donaciones recibidas 36.470 35.216  

Subvenciones recibidas 8.923  12.518  

Cuotas sociales cobradas 22.285  36.496  

Otros ingresos recibidos 103.669    

Sueldos y honorarios pagados (menos) -98.790  -96.383  

Pago a proveedores (menos) -80.272 -31.745  

Impuestos pagados (menos)     

      

Total Flujo Neto Operacional -7.715 -43.899 

   

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 0 0 

   

Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento     

Préstamos recibidos   22.432  

Intereses recibidos     

Pago de préstamos (menos)     

Gastos financieros (menos) -647  -22  

Fondos recibidos en administración     

Fondos usados en administración (menos)     

      

Total Flujo de financiamiento -647 22.410 

   

Flujo Neto Total -8.362 -21.489 

   

Variación neta del efectivo -8.362 -21.489 

   

Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2015 de la hoja 

Balance) 
12.711 34.200 

Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2016 de la hoja 
Balance) 

4.349 12.711 
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4.4 Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 
 

Objeto ONG:  

Año o período de la Tabla IFAF: 2016       

  
Código 
del 
proyecto 

Año 2016 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período       

  1.1.- En efectivo      

  1.2.- En especies       

TOTAL SALDO INICIAL      

     
2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL 
PERÍODO  

     

          

  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000       

          

  2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos       

          

  2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000      

        

  2.4.- Ingresos propios      

     
3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO     0 

          

  3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos     

        

  3.2.- Transferencias a otras OSFL     

        

  3.3.- Pagos realizados a proyectos en general     

        

  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales      

          

     
4.- SALDO FINAL     0 
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4.5 Notas Explicativas a los Estados Financieros (Información de contexto analítica) 
 

 
1. Información General 

 
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al periodo de doce meses comprendidos entre el 01 de 
enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.  

 
 

 
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 2016 

 
b. Bases de preparación 

 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Chile.  

 
c. Bases de presentación 

 
Los estados financieros del ejercicio anterior han sido actualizados extracontablemente para efectos 
comparativos, indicando el índice respectivo, y se han efectuado las reclasificaciones 
correspondientes, en caso de proceder. 

 
d. Bases de consolidación 

 
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujo de efectivo de la 
matriz y sus filiales. Los montos y efectos de las transacciones efectuadas entre las entidades 
consolidadas han sido eliminados.  

 
e. 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. 

 
f. Bases de conversión 

 
Los saldos en dólares estadounidenses y unidades de fomento incluidos en el estado de posición 
financiera han sido traducidos a pesos al cierre del ejercicio, de acuerdo al tipo de cambio informado 
por el Banco Central de Chile y al valor de cierre de la unidad reajustable, conforme a las siguientes 
paridades: 

 
    $ por unidad 
Dólares estadounidenses 669,47 
Unidad de fomento  26.347,98 

 
 

g. 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. 

 
h. Existencias 

 
No se opera con existencias 

 
 
 

 

3. Cambios Contables 
 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 no presentan cambios en las políticas contables respeto a 
igual período del año anterior. 

 
4. Caja y Bancos  

 

       La composición del rubro al 31 de Diciembre de 2016 y 2015,  es la siguiente: 
 

DETALLE 
SALDO AL 
31.12.2016 

M$ 

SALDO AL 
31.12.2015 

M$ 

Bancos 4.349 12.711 

TOTAL 4.349 12.711 

 
. 
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5. Inversiones y Valores Negociables  

Al 31 de diciembre de  2016 no se mantienen valores negociables 
 
6. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar  

 
 

Al 31 de diciembre de 2016 no se mantienen valores por cobrar 
 
7. Impuesto a la Renta  
 
Los ingresos de la Fundación provienen en un 100% de donaciones, por lo que no genera impuesto renta. 

. 
 
 

8. Contingencias y Compromisos 
 

No existen a la fecha contingencias y/o compromisos relevantes 
 

9. Hechos Posteriores 
 

No hay   hechos posteriores que afecten significativamente la presentación o interpretación de los estados de 
resultados al 31 de diciembre de 2016 

 
 

10. Remuneraciones de los Directores, Consejeros (de haberlos), y equipo Directivo 

 
El directorio no recibe remuneración y/o dietas 

 
 

11. Cambios Patrimoniales (en caso de que sea aplicable) 
 

a. Variaciones Patrimoniales 
 

  
Sin 
Restricciones 

Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Patrimonio Inicial  -45.322      -45.322 

Traspasos por término de 
restricciones 

      0 

Variaciones según Estado de 
Actividades 

1.512      1.512 

Patrimonio Final -43.810 0 0 -43.810 

 
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 
 
● Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a propósitos especiales (detallar) 

 
● Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser vendidos; pero se 

puede disponer de las rentas que generen (detallar) 
 

 
Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden destinarse a usos 
especificados por el donante (detallar).  
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12. 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  162.424    8.923 171.347 

Aportes privados       0 

          

Gastos y Pérdidas         

Sueldos, Leyes Sociales y 
honorarios 

- 95.575    -3.215 -98.970 

Gastos Generales - 47.914    -5.708 -53.623 

Gastos Administrativos - 15.460    -15.460 

Depreciaciones       0 

Castigo Cuotas Incobrables       0 

TOTAL 3.475  0 3.475 
* 
El total cuadra con el Resultado Operacional del Estado de Actividades 

 
13. Apertura por proyecto (Iingresos, egresos y total cuadra con el Resultado Operacional del Estado de 

Actividades) 
 

  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Uso general Total 

Ingresos           

   Privados         0 

   Estatales  8.923       8.923 

   Otros         0 

Ingresos totales 8.923 0 0 0 8.923 

      

Gastos y Pérdidas         0 

   Directos:         0 

  Sueldos, leyes sociales y 
honorarios 

        0 

  Gastos generales         0 

  Gastos de administración         0 

  Otros         0 

      

Indirectos         0 

   Sueldos, leyes sociales y 
honorarios 

 3.215       3.215 

  Gastos generales  5.708       5.708 

  Gastos administración         0 

  Otros         0 

Egresos Totales 8.923 0 0 0 8.923 

      

RESULTADO OPERACIONAL 0    0 
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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 ____ de ___________ de _________, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
 
Nombre    Cargo   RUT   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: _________ de _________ de ___________ 

 


