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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 

Fundaciones  

Para el desarrollo del Programa “Empresas &  Fundaciones en Curso” 

En Santiago de Chile, a 01 de Julio de 2021, entre Fundación Sociedad Anónima, RUT 65.106.333-7 
representada por Loreto Lavín C. ambos domiciliados en Camino las flores 10.392, Las Condes, en 
adelante “Sociedad Anónima”; Corporación Dolores Sopeña,  RUT Nº 82.440.000-8,  domiciliado 
en Inés Rivas 0164, La Cisterna, representada por Gabriela Herrera reyes,  en adelante el 
“C.Sopeña”;  Arando Esperanza RUT Nº 65.062.541-2, representada por Sandra Olave Vera ambos 
domiciliados en Paseo Bulnes N° 216, Of. 805, Santiago, en adelante Arando Esperanza; Fundación 
Infocap Jóvenes RUT Nº 65.051.266-9, representada por Danilo Raúl Núñez Izquierdo ambos 
domiciliados en Avenida Departamental 440, Santiago, en adelante “INFOCAP”; Cristo Vive 
Formación Laboral RUT Nº 65.721.030-7, representada por Nicolás Andrés Morovic Fuentes ambos 
domiciliados en Santo Domingo 1690, Santiago, en adelante “Cristo Vive FL”; Fundación Tacal RUT 
72.250.700-2 representada por Andrea Zondek Darmstadter, ambos domiciliados en  Aníbal Pinto 
1449, Independencia,  en adelante “ F. Tacal” ;Fundación de Capacitación y Educación Social Unes 
Chile RUT 65.061.754-1 representada por Vilma Cabezas Tobar,  ambos domiciliados en Victor 
Achurra 398 Comuna de Peumo Región de Ohiggins, en adelante “Fundación Unes”; Fundación de 
Capacitación Cerro Navia Joven RUT Nº 65.791.700-1, representada por Mario Hormazábal 
Fernández  ambos domiciliados en Costanera Sur 8710-A, Cerro Navia, en adelante “Cerro Navia 
Jóven”; Fundación de Capacitación para el Buen Trabajo Rut 65.696.680-7 representado por Jorge 
Castillo Gonzalez domiciliado en Avenida Ejército Libertador #390, Santiago, en adelante “Buen 
Trabajo”; Good Neighbors Training SPA,  RUT Nº 76.943.231-0,  domiciliado en Almirante Simpson 
065, Providencia, representado por Mauricio Núñez Pino,  en adelante el “GN Training”; ONG 
Comité para la Democratización de la Informática RUT 65.192.060-4, representada por Eugenio 
Vergara Sánchez ambos domiciliados en Puma#1180, Recoleta, Santiago, en adelante “CDI” se ha 
convenido el siguiente convenio de colaboración (en adelante el “Convenio”): 

 

PRIMERO: DECLARACIONES 

1. La Fundación Sociedad Anónima declara que es plataforma de información, vinculación y 
gestión de proyectos entre la sociedad civil, empresas y personas, dónde creemos que es 
posible construir una sociedad civil con organizaciones sociales unidas, constructivas y 
transparentes. Por eso queremos fortalecer la red de organizaciones sociales 

2. Corporación Dolores  declara que es una organización no gubernamental sin fines de lucro 
cuya misión es favorecer la promoción integral a jóvenes y adultos, ofreciendo  acciones 
formativas, culturales y sociales;  los que se desarrollan principalmente a través del OTEC 
de su propiedad, Centro de Capacitación Sopeña  Ltda. RUT 76.455.775-1, además de 
ejecutar programas públicos y privados orientados a trabajar con mujeres emprendedoras, 
colectivos migrantes y personas en reinserción social.   

3. Fundación Arando Esperanza declara que es una es una Fundación sin fines de lucro que 
tiene como objetivo impulsar, desarrollar, patrocinar y ejecutar programas de cultura 
inclusiva y diversidad en diferentes sectores de la sociedad. Además, desarrolla programas 
como agencia de colocación que promueven la inserción socio-laboral de personas con 
discapacidad, a través de la metodología de inclusión laboral ARESPE. Trabajamos la línea 
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de formación de oficio para diversos sectores productivos bajo el desarrollo de 
competencias laborales que convergen las primeras guías de aprendizaje para personas con 
discapacidad y sectores con dificultades de inclusión sociolaboral. 

Además, implementamos el primer programa de mantención de las habilidades cognitivas 
y acercamiento a las herramientas tecnológicas para la tercera edad “Programa Envejecer 
Bien”. 

4. Fundación Infocap Jóvenes es una fundación de derecho privado sin fines de lucro 
constituida con fecha 24 de marzo de 2011, inscrita en el registro de Personas Jurídicas bajo 
el número 33.702 con fecha 24 de noviembre de 2011, cuyo objeto es atender las 
necesidades de calificación laboral de jóvenes de escasos recursos, particularmente de 
aquellos que han abandonado prematuramente la educación formal. Para este fin, entre 
otras actividades, desarrolla programas de capacitación laboral, fomentando el desarrollo 
de competencias técnicas, transversales y de empleabilidad, habilitando a los estudiantes 
para ejecutar actividades laborales estables de carácter dependiente o independiente. 

5. Fundación Cristo Vive Formación Laboral  declara que es una Fundación de Beneficencia 
cuya misión es abrir una oportunidad a las personas de menores recursos, que tengan 
aptitud o potencial para aprender un oficio y desempeñarse en él, a fin de superar su 
condición de escasez material, afectiva y social, ejecutando diversos programas de 
formación y capacitación laboral por sí y a través del OTEC  Cruz de Los Andes S.A, Rut 
96.713.930-0.  

6. Fundación de Capacitación Cerro Navia Joven  declara que es una Fundación de Derecho 
Privado, sin fines de lucro, que promueve la transformación social con una acción 
comunitaria respondiendo a las necesidades e incidiendo en la toma de decisiones para la 
superación de la pobreza y de la exclusión social. 

7. Fundación Tacal declara que es una Fundación privada sin fines de lucro cuya  misión es 
promover la inserción laboral de personas con discapacidad mediante la formación y 
capacitación, con el fin de contribuir a un cambio cultural, para lograr así una inclusión 
socio- laboral efectiva. En Fundación Tacal formamos para el trabajo y nos preocupamos de 
la inclusión laboral a todas las personas que han finalizado satisfactoriamente su formación 
y lo hacemos de acuerdo a las competencias que cada persona tiene. 

8. Good Neighbors Chile ONG Good Neighbors Chile declara que somos un movimiento global 
que impulsa cambios en las comunidades, donde todas las personas se empoderan y crean 
oportunidades de desarrollo sostenible, para esto creamos la empresa social OTEC Good 
Neighbors Training spa, para desarrollar Proyectos de Capacitación, Formación en oficios y 
Validación de Estudios a nivel nacional y financiados 100% Franquicia SENCE. 

9. Fundación de Capacitación para el Buen Trabajo declara que es una Fundación de Derecho 
Privado, sin fines de lucro, que promueve el valor y la dignidad del trabajo como un aspecto 
esencial en la vida humana, además de ser puente de solidaridad para que diversos ambientes 
sociales se encuentren en torno al trabajo. Capacita y asesora a personas en condición de 
pobreza material y con problemas de trabajo para que puedan conseguir y consolidar una fuente 
de trabajo estable, responsable y bien hecho.  

10. Fundación Unes Chile declara que es una Fundación de Derecho Privado, sin fines de lucro, 
que promueve la transformación social con foco en el desarrollo del escolar, el 
emprendimiento y la empleabilidad,  lo hacemos a través de programas basados en la 
inteligencia emocional y espiritual, promoviendo la comunicación no violenta, la equidad de 
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género y la inclusión.  Estas  actividades las  desarrolla Unes Chile Rut 65.061.754-1 por sí y 
a través del Otec Simaq Cía Ltda. Rut: 76.105.200-4, representada por Vilma Cabezas Tobar. 

11. CDI declara que es una organización no gubernamental sin fines de lucro cuya misión es la 
inclusión digital de los sectores más vulnerados a través de diversos programas de 
capacitación, los que se desarrollan principalmente a través del OTEC de su propiedad, CDI 
Capacitaciones Ltda RUT 76.361.070-5, además de apoyar con su programa de donaciones 
tecnológicas, TechSoup Chile, a la red nacional de ONGs para facilitar su acceso a las nuevas 
tecnologías.   

 

.SEGUNDO: ACERCA DE EMPRESAS &  FUNDACIONES EN CURSO.  

Empresas & Fundaciones en Curso es una iniciativa colaborativa desarrollada en conjunto por las 
organizaciones precedentes individualizadas en el número primero, la cual busca implementar 
programas de formación y capacitación que fomenten el desarrollando de competencias y 
habilidades que contribuyan a las personas a obtener un empleo, tener movilidad laboral, poder 
mejorar su capacidad organizativa y de liderazgo, mejorar la gestión de sus organizaciones con y sin 
fines de lucro así como también adquirir conocimientos para desarrollar sus emprendimientos.  

Esta alianza colaborativa busca llegar a público general, entre ellos; cesantes, jóvenes migrantes, 
personas con situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, micro emprendedoras y 
emprendedores, trabajadores de organizaciones sin fines de lucro, como también a mujeres y 
hombres que buscan ampliar sus conocimientos sobre gestión social, entre otros. 

Se podrán sumar a la iniciativa Corporaciones y Fundaciones que tengan experiencia en el desarrollo 
de programas SENCE, con foco en la formación y capacitación que fomenten el empleo, la gestión y 
el emprendimiento, y que compartan los objetivos expuestos en el presente convenio. 

Los miembros deberán definir los mecanismos y criterios de incorporación de nuevas organizaciones 
al presente convenio. 

  

TERCERO: OBJETO DEL CONVENIO 

Por el presente acto, las Fundaciones participantes, declaran su mutuo compromiso para el 
desarrollo, promoción y escalamiento del programa Empresas & Fundaciones en Curso, iniciativa 
que permitirá a los diversos públicos beneficiar que cada una de las fundaciones atiende, aumentar 
sus oportunidades laborales, emprendedoras, de gestión y de desarrollo a través de los programas 
de formación que ejecuta cada organización. 

Por lo anterior, es sustancial que los programas de capacitación de las organizaciones participantes 
tengan como principal foco lo definido en este convenio. Lo anterior implica ampliar conocimientos 
que permitirán optimizar la forma en que una persona cesante pueda postularse a una oferta de 
trabajo o que permitan implementar/fortalecer un proyecto emprendedor, un emprendedor pueda 
mejorar su negocio, una organización sin fines de lucro pueda mejorar su gestión, etc. 

Adicionalmente se buscarán los mecanismos y modelos que permitan vincular y conectar a los 
beneficiarios del programa con oportunidades laborales del mundo empresarial, junto con ampliar 
las redes de comercialización para los emprendedores. También se buscarán cuáles son las 
necesidades de capacitación requeridas por las organizaciones sociales. 
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Finalmente será objeto del programa facilitar que las empresas optimicen los recursos de 
capacitación (Franquicia Sence) focalizando en los públicos establecidos en este convenio, a través 
del instrumento de pre y/o post contrato de capacitación. 

Para lograr los objetivos señalados, las instituciones se comprometen a colaborar entre sí y poner a 
disposición del programa su conocimiento, experiencia, estructuras legales y operativas, además de 
sus respectivas redes de contacto, con el objeto de lograr las metas que se planteen de mutuo 
acuerdo.   

   

CUARTO: GOBERNANZA Y COMITÉ EJECUTIVO 

Se acuerda la creación de comité ejecutivo que, compuesto por Sociedad Anónima, C. Sopeña, Cristo 
Vive FL, Infocap y CDI para implementar acciones y estrategias concretas que permitan avanzar en 
el cumplimiento del objeto del presente convenio.  

Se acordará el mecanismo de renovación del comité considerando los siguientes criterios generales: 

● Miembros deben comprometerse por un periodo de un año. 
● Debe renovarse anualmente a través de votación ampliada de la asamblea. 
● Esta compuesto por un máximo 5 organizaciones las que pueden contar con solo un 

representante en la instancia 
 
La principal responsabilidad del Comité Ejecutivo será presentar anualmente a la Asamblea: 

1. Mecanismo, requisitos y criterios para la incorporación de nuevos participantes. 
2. Plan de trabajo que considere un cronograma de acciones y prioridades que permitan 

articular y concretar oportunidades de financiamiento para los programas y cursos de las 
organizaciones participantes. 

3. Proponer e implementar estrategias de comunicación que visibilicen la iniciativa, las 
organizaciones participantes, el  impacto generado por las organizaciones y sus programas, 
y a su vez las empresas que se sumen a la iniciativa. 

4. Establecer un presupuesto que permita llevar adelante las acciones propuestas y sustentar 
el trabajo durante el año.   

La Asamblea, en quorum mínimo de cincuenta por ciento más uno de sus participantes, deberá 
aprobar el plan y presupuesto presentado mediante votación simple, la que quedará registrada en 
acta. 

Las organizaciones participantes acuerdan delegar en Fundación Sociedad Anónima la coordinación 
y ejecución de las principales acciones emanadas del plan de trabajo y presupuesto acordado para 
el año, focalizando su gestión en una estrategia comunicacional en el acercamiento a las empresas 
y/o gremios empresariales. 

Las coordinaciones y acciones referidas en el párrafo anterior deben incluir la participación de uno 
o dos miembros del Comité Ejecutivo o quien este designe en su representación, quien cumplirá el 
rol de fortalecer la coordinación con este último y el resto de las Fundaciones. 

Se acuerda también que el grupo ampliado, que incluye a todas las organizaciones miembros del 
presente acuerdo, se reunirá periódicamente, pudiendo convocar a asamblea extraordinaria.  Por 
su parte el Comité Ejecutivo se reunirá a lo menos una sesión al mes. 
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QUINTO: MODELO DE FINANCIAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 

5.1 Financiamiento: 

El financiamiento de la iniciativa provendrá principalmente utilizando el instrumento Pre-Contrato 
y Post Contrato de capacitación de SENCE, que habilita a las empresas a capacitar y habilitar 
laboralmente a personas que no se encuentran contratadas por la misma y/o que han debido 
desvincular.  Se apelará principalmente a aquellos recursos excedentes del año anterior y que se 
encuentren depositados en algún OTIC, sin excluir los presupuestos y aportes Sence del año en curso 
u otro tipo de recursos que las empresas quisieran aportar. 

Para lo anterior cada organización participante deberá informar sus metas de cursos a desarrollar 
en el período señalado, indicando la cantidad, modalidad y nombre/código de el o los cursos que 
tengan capacidad de ejecutar dentro del período, además del público objetivo, número total de 
alumnos/beneficiarios y total de recursos Sence requeridos para cumplir su meta. 

Será responsabilidad de cada organización actualizar e informar de manera oportuna y permanente 
su oferta de cursos y metas a alcanzar. 

5.2 Distribución: 

La distribución de los recursos captados a través de Empresas &  Fundaciones en curso se realizará 
bajo los criterios de transparencia, equidad y solidaridad de las organizaciones participantes. La 
modalidad inicialmente propuesta podrá ser revisada y mejorada a medida que avance y se 
presenten nuevos escenarios. 

Para la distribución se acuerdan inicialmente las siguientes dos alternativas para que cada empresa 
aportante pueda elegir y optar al momento de realizar su aporte: 

● Aportar a la Fundación y los cursos que represente de mejor manera el público objetivo y/o 
ámbito de acción de interés para la empresa; y/o 

● Aportar un monto determinado para que Empresas & Fundaciones en curso lo pueda 
distribuir equitativamente en función a la meta total de cada organización. 

5.3 Sustentabilidad  

Para la sustentabilidad del programa y según lo establecido en la Cuarta Cláusula, se deberá elaborar 
anualmente un plan de trabajo y su respectivo presupuesto que deberá ser aprobado por los 
miembros participantes. 

Para financiar el presupuesto, se definirá un modelo mixto de financiamiento compuesto por: 

● Cuota anual de cada organización miembro de $1.000.000 / pagados en 3 cuotas de 
$333.333(Marzo, Junio, Septiembre) gasto que se respaldará con factura de Fundación 
Sociedad anónima 

● Aportes en especies y/o gestión de las organizaciones miembros que se definirán de manera 
colectiva por el pleno asamblea. 

Adicionalmente, anualmente la Asamblea sesionará en pleno para establecer un % a pagar a 
Sociedad Anónima del total facturado entre los recursos que se levanten a través de las gestiones 
exclusivas del programa Empresas & Fundaciones en Curso; permitiendo de esta manera ampliar el 
alcance de la iniciativa - A este porcentaje se descontará el aporte de la cuota anual de cada 
Fundación. 
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SEXTO: COMPROMISOS DE LAS PARTES. 

Empresas & Fundaciones en Curso es fruto de un esfuerzo colaborativo por parte de todas las 
organizaciones participantes que permitirán desarrollar un modelo y estrategia para difundir, 
implementar y evaluar los resultados del programa. 

En este proceso cada organización se compromete a realizar las siguientes gestiones y acciones que 
le den viabilidad y proyección en el tiempo al presente acuerdo: 

● Establecer metas claras y abordables de sus respectivos programas de capacitación y 
formación para el año en curso. 

● Cada organización deberá disponer de su Organismo Técnico de Capacitaciones -  OTEC y 
velar por el cumplimiento de todas las normas legales y certificaciones requeridas para un 
ininterrumpido funcionamiento. 

● Ejecutar los cursos cumpliendo las normas de calidad exigidas, para una óptima evaluación 
por parte de los participantes, Sence y en general de todos los colaboradores del programa. 

● Administrar eficiente y transparentemente los recursos que se consigan de las empresas e 
instituciones que se sumen a colaborar con el programa. 

● Cumplir íntegramente con las gestiones comprometidas en la operación del programa 
emanadas del presente convenio de colaboración. 

● Cumplir con todos los plazos establecidos para los procesos de facturación y pago de 
proveedores establecidos. 

● Gestionar, apoyar y participar en todas las iniciativas y actividades relacionadas con la 
difusión del programa y la obtención de becas por parte de las empresas. 

● La asamblea deberá definir de manera colectiva los indicadores que las distintas 
organizaciones deberán comprometerse a entregar de oportuna en términos de calidad e 
impacto  de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Capacitación / Formación Empleo Emprendimiento 

✔ Cantidad de Cursos 
✔ Horas de capacitación 

impartidas 
✔ N° De participantes 

inscritos 
✔ Datos Socio-

Demográficos de 
participantes 

✔ % de Certificaciones y 
Deserciones 

✔ Encuestas de 
Satisfacción – SENCE y 
Participantes 

✔ % Participantes 
participan de una 
entrevista Laboral 

✔ % de Participantes 
Logran Prácticas 
Laborales  

✔ % Participantes Logran 
Inserción Laboral. 

✔ Encuesta de 
Seguimiento Mes 1 y 
Mes 3 
 

✔ Línea Base –ingreso 
Emprendedores  

✔ Encuesta de Salida 
(aumento de 
seguidores y venta)  

✔ Encuesta de 
Seguimiento Mes 1 y 
Mes 3 

✔ N° de Oportunidades 
de Encadenamiento 
Productivo y/o 
comercialización con 
que se le ha podido 
vincular directamente 
(Ej: Market Place, 
Ferias digitales/ 
presenciales) Contacto 
directo con Empresas. 

 

● Designar un responsable del programa quien será la contraparte oficial para el programa. 

Por su parte, Fundación Sociedad Anónima se compromete a participar y apoyar la presente 
iniciativa a través de: 

● Disponer y facilitar la infraestructura digital, recursos humanos y experiencia de Fundación 
Sociedad Anónima para el diseño, lanzamiento, promoción y difusión de la iniciativa. 

● Cumplir íntegramente con las gestiones comprometidas en la operación del programa de 
acuerdo a lo establecido en el presente convenio de colaboración. 

● Gestionar, apoyar y participar en todas las iniciativas y actividades relacionadas con la 
difusión del programa y la obtención de recursos por parte de las empresas. 

● Establecer alianzas estratégicas con empresas y/o asociaciones empresariales que permitan 
viabilizar la sustentabilidad financiera del programa. 

● Promover, difundir y articular comunicacionalmente entre las empresas contactadas, la 
obtención de prácticas, o pasantías que faciliten la intermediación laboral de las personas 
beneficiadas por los cursos. 

● Coordinar mensualmente una comunicación y reporte de los principales resultados, logros 
y desafíos presentados en la ejecución del programa. 

● Contribuir y facilitar la proyección y sustentabilidad del programa. 

● Designar un responsable del programa quien será la contraparte oficial para el programa. 
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Se realizarán reuniones periódicas virtuales (o presenciales) entre los responsables del proyecto por 
cada parte para establecer prioridades, evaluar rendimiento y proponer mejoras.  Las reuniones 
serán en día y horario a convenir. 

 

SEPTIMO: TÉRMINO O SALIDA DE UNA ORGANIZACIÓN DEL ACUERDO 

Las organizaciones participantes del presente convenio podrán poner término al mismo en cualquier 
tiempo y sin necesidad de declaración judicial previa, bastando una comunicación escrita a todos 
los participantes, mediante correo electrónico, especificando las razones por las cuales pone 
término a este acuerdo.  

 

OCTAVO: INCUMPLIMIENTO 

En caso de incumplimiento de alguno de los compromisos establecidos en el número quinto, las 
organizaciones cumplidoras entregarán informe detallado del o los incumplimientos y su gravedad 
a la incumplidora, enviado a través de correo electrónico. Se le entregará a la parte incumplidora un 
plazo de 5 días hábiles contados desde el envío del informe para subsanar el o los incumplimientos 
notificados. En caso de que éstos no sean subsanados en el plazo indicado, se procederá la 
terminación unilateral del presente Convenio. 

 

NOVENO: VIGENCIA 

El presente convenio tendrá una vigencia de 12 meses a contar de la fecha de suscripción del mismo, 
salvo que las partes de forma unánime señalen por escrito un plazo diferente o de la misma forma 
pongan término a este acuerdo.  

 

DÉCIMO: PROHIBICION DE CESIÓN 

Queda expresamente prohibido a cualquiera de las partes ceder todo o parte de este convenio, 
como, asimismo, los derechos que de él emanen, incluida la totalidad o parte de sus créditos y 
derechos personales, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra parte. 

 

DÉCIMO PRIMERO: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES  

Las partes dejan expresa constancia de que todos los avisos o comunicaciones que deban darse con 
relación al presente convenio se despacharán por correo electrónico indicado por las partes en este 
documento. Cualquier cambio de correo electrónico deberá avisarse por el mismo medio. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: USO DE REDES SOCIALES Y LOGOS 

Las partes están de acuerdo en las comunicaciones conjuntas y uso de los respectivos logos 
institucionales, que se podrán utilizar sin una previa autorización, siempre y cuando se utilicen única 
y exclusivamente dentro de las comunicaciones escritas y digitales del programa Empresas & 
Fundaciones en Curso. 
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DÉCIMO TERCERO: BUENA FE Y CONFIDENCIALIDAD 

Las partes, por este acto, se obligan a cumplir y ejecutar el presente convenio legalmente y de buena 
fe. Igualmente, se obligan a mantener reserva y confidencialidad de toda la información que 
cualquiera de ellas tomare conocimiento de la otra con motivo u ocasión del presente convenio, 
como, asimismo, de los términos del mismo. La obligación de reserva y confidencialidad establecida 
en esta cláusula subsistirá por el período de 2 años, contados desde la fecha de término del presente 
convenio. 

 

DÉCIMO CUARTO: LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente convenio se regirá por las leyes de la República de Chile. 
 
 
DÉCIMO QUINTO: INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL 

Las partes declaran que cada una de las organizaciones firmantes son independientes entre sí y que 
conservarán esta calidad durante toda la vigencia del presente convenio, no pudiendo bajo pretexto 
alguno, ninguna de las partes, ni su personal dependiente, alegar una relación laboral o de 
subordinación o dependencia con la otra. Nada de lo que se expresa en el presente convenio podrá 
interpretarse o entenderse como que alguna de las partes es representante o agente, trabajador o 
dependiente, consignatario, socio o representante legal de la otra.  

DECIMO SEXTO: DOMICILIO 

Para todos los efectos derivados del presente convenio las partes fijan su domicilio en la ciudad de 
Santiago, Chile. 

DECIMO SÉPTIMO: EJEMPLARES 

El presente convenio se extiende y firma en cuatro ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando 
uno en poder de cada una de las partes 
 
 
DECIMO OCTAVO PERSONERIAS 
 

1. La personería de don/ña Gabriela Herrera Reyes para representar a la Corporación Dolores 
Sopeña, consta en repertorio 6.803 de la 21° Notaría de Santiago de Myriam Amigo 
Arancibia de 17 de mayo de 2020.            

2. La personería de Felipe Eugenio Vergara Sánchez para representar a la ONG Comité para la 
Democratización de la Informática, según consta en acta de segunda sesión de directorio, 
reducida a escritura pública  de  la escritura pública del 24 de Enero de 2012, del notario 
Eduardo Avello Concha.  

3. La personería de Danilo Raúl Núñez Izquierdo, cédula de identidad 11.638.462-4, para 
actuar en representación de Fundación Infocap Jóvenes, consta en acta de Consejo Superior 
de la Fundación de 23 de marzo de 2021, reducida a escritura pública con fecha 26 de marzo 
de 2021, y anotada en el Repertorio con el Nro. 9398-2021 de la décima primera notaría de 
Santiago de doña Susana Belmonte Aguirre. 
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4. La personería de Nicolás Morovic Fuentes para representar a la Fundación Cristo Vive 
Formación Laboral consta en Acta de sesión de Directorio del 7 de septiembre de 2020 
reducida a escritura pública el 14 de Enero de 2021 en la Notaría de Santiago Luis Ignacio 
Manquehual Mery, Repertorio No: 828 - 2021 

5. La personería de Sandra de Lourdes Olave Vera para representar a la Fundación Arando 
Esperanza consta en Escritura pública de fecha 02 de octubre de 2019, otorgada ante el 
Notario Público Interino, don Pablo Valenzuela Pérez, de la Primera Notaría de Providencia, 
repertorio N°4748/2019. 

6. La personería de doña Vilma Cabezas Tobar Cédula de Identidad N° 9.953.938-0 para 
representar a Fundación de capacitación y educación social Unes Chile consta en el 
Repertorio 1.365 - 2018 de la notaria y conservador de Bienes Raíces de Peumo de 12 de 
Julio 2018. Certificado digital N° 123456796764 

7. La personería de Mauricio Vicente Núñez Pino para representar a Good Neighbors Training 
SPA, consta en escritura de la Constitución del 18 octubre 2018, ante notario Félix Jara 
Cadot de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago. Repertorio 34.131-2018. 

8. La personería de Jorge Castillo Gonzalez para representar a Fundación de Capacitación para 
el Buen Trabajo consta en escritura pública repertorio 8.435, de fecha 4 de junio de 2019, 
de la 21° Notaría de Santiago de Myriam Amigo Arancibia. 

9. La La personería de de Loreto Lavín Cruz para representar a Fundación Sociedad Anónima 
consta en Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio de Fundación Sociedad Anónima de 
fecha 2 de Febrero de 2016 

10. La personería de Mario Hormazábal Fernández RUT 10.535.050-3 para representar a la 
Fundación de Capacitación Cerro Navia Joven consta en Acta de sesión de Directorio del 30 
de marzo de 2021, reducida a escritura pública el 30 de marzo de 2021 en la Primera Notaría 
de Santiago de don Hernán Cuadra. Repertorio N°8.430-2021. 

11. La personería de Andrea Zondek Darmstadter para representar a Fundación Tacal consta 
en escritura pública  repertorio N° 11.440-2020, de fecha 19 de junio de 2020, de la Notaría 
36 de Santiago de Andrés Rieutord Alvarado. 
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