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REF.: APRUEBA CONVENIO MARCO DE 

COLABORACIÓN ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y 
PSICOFAM, SERVICIOS DE SALUD, 
EDUCACIÓN E INFANCIA LIMITADA. 

 ---------------------------------------------- 
 
 
 

                       0554 / 2022 

 DECRETO EXENTO Nº __________________/ 
 
 
 
 

VALPARAISO, 13 de julio de 2022. 
 
 
 
 VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
 
 
 1. La necesidad de regularizar mediante el 
presente Decreto, el Convenio Marco de Colaboración suscrito con fecha 04 de julio de 
2022 entre la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación y la Psicofam, 
Servicios de Salud, Educación e Infancia Limitada. 

 

 

 2. Correo electrónico de fecha 13 de julio 
de 2022 de Rectoría a Asesoría Jurídica. 
 
 
 3. Lo dispuesto en el inciso 2º artículo 1º 
de la Ley 18.434, artículo 34 letra c) del D.F.L. Nº2 de 1986 y Decreto Supremo N° 
269 de 2018, ambos del Ministerio de Educación. 
 
 
 
 DECRETO: 
 
 
 
 APRUÉBASE el Convenio Marco de Colaboración 
suscrito con fecha 04 de julio de 2022, entre la UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN y PSICOFAM, SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN 
E INFANCIA LIMITADA, cuyo texto se transcribe a continuación: 
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE  

LA UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Y PSICOFAM, SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN E INFANCIA LIMITADA 

 

En Valparaíso a 04 de julio de 2022, entre la UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN de Valparaíso, RUT: 70.754.700-6, representada por su 

Rector don PATRICIO SANHUEZA VIVANCO, RUT: 6.854.485-8, ambos domiciliados para 

estos efectos en Avenida Playa Ancha N° 850, comuna de Valparaíso, en adelante la 

“Universidad”, y PSICOFAM, SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN E INFANCIA LIMITADA, 

RUT: 76.543.973-6, representado por su Representante Legal, don RODOLFO IGNACIO 

PÉREZ DE ARCE PEÑA, RUT: 13.332.876-9 ambos con domicilio en calle 5 Oriente Nº 485, 

comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso, en adelante el “Centro”, acuerdan celebrar el 

siguiente convenio: 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Psicofam, Servicio de Salud, Educación e Infancia Limitada es una empresa de 

responsabilidad limitada que surge en el año 2015 a raíz de mantener los planes de 

tratamiento residencial para adolescentes varones en la comuna de Quilpué en la 

provincia del Marga Marga. En la actualidad cuenta con centros de tratamiento 

ambulatorios y residenciales en las comunas de Ovalle, Los Vilos, Quilpué y Viña del 

Mar, atendiendo a población infanto-adolescente y adulta. El objetivo es ejecutar 

tratamiento socio sanitario a la población beneficiaria desde la base del modelo de 

abstinencia e integración social. 

 

2. La Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación es una Institución de 

Educación Superior del Estado, que se reconoce como organismo autónomo, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyos fines esenciales son el cultivo, 

transmisión e incremento del saber. Su campo especial de atención es la Docencia, la 

Investigación y la Extensión de disciplinas relacionadas con la Educación y la Cultura. 

Todas las áreas se complementan y potencian mutuamente en el desarrollo de la 

Docencia de Pregrado y Postgrado, la Investigación y Vinculación con el Medio. Si 

bien la docencia de pregrado ocupa un papel central en las actividades de la 

Universidad, ella está concebida como una entidad compleja por su compromiso con el 

desarrollo de la Región de Valparaíso. En la formación de postgraduados/as, 

profesionales y técnicos, se privilegia la calidad y está orientada a que sus 

egresados/as logren adaptarse a contextos diversos y dinámicos a través de un perfil 

humanista, analítico, crítico y creativo. La generación de conocimiento es entendida en 

el concepto más amplio de investigación, desarrollo e innovación y de creación 
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artística como un medio de desarrollo cultural. La Universidad promueve la 

construcción de una sociedad más inclusiva y democrática, evidenciando una 

importante vocación social en sus tareas propias. 

3. Que la Universidad de Playa Ancha aprobó el texto refundido del Reglamento de 

Becas de Postgrados por Decreto Exento Nº 0516/2021. El Reglamento en su artículo 

Nº10 menciona que la Universidad podrá suscribir convenios específicos con otras 

instituciones públicas o privadas y establecer en ellos, el otorgamiento a de becas 

estudiantes de Postgrado que participen en cursos y programas formativos 

contemplados en los términos de dichos acuerdos, como el documento que en este 

acto se formaliza y suscribe.  

4. Que ambas instituciones tienen interés en impulsar la realización de prácticas 

tempranas, prácticas profesionales del área de las pedagogías y áreas disciplinares de 

pregrado, incluyendo también las carreras técnicas impartidas por la Universidad e 

investigaciones que emanen de los programas formativos de carreras pedagógicas, 

profesionales y técnicas de pregrado, y aquellas de los programas de postgrado. 

5. Que ambas instituciones tienen interés en promover las vocaciones pedagógicas, 

profesionales y/o técnicas, orientadas a favorecer el desarrollo académico de 

profesores/as y estudiantes destacados/as, a fin de contribuir a la realización de sus 

propios objetivos, políticas y planes de desarrollo institucional. 

 

 

SE ACUERDA: 

 

PRIMERO:  

Las partes acuerdan privilegiar e impulsar acciones y objetivos tendientes a fortalecerse 

mutuamente. Entre las acciones a realizar se incluyen actividades de vinculación con el 

medio, tales como acciones de vinculación académica a través de prácticas, trabajos de 

síntesis y/o tesis, investigaciones, asistencia técnica, creación artística, sistematización de 

experiencias; la extensión universitaria, a través de charlas, talleres, seminarios, ponencias, 

congresos, conferencias; y la comunicación estratégica. 

Lo anterior, enmarcado en las distintas carreras que imparte la Universidad, tanto de pregrado 

y postgrado, así como también aquellas del Instituto Tecnológico. 

Además, serán materia del presente convenio las prácticas tempranas, prácticas 

profesionales del área de pedagogía y áreas disciplinares del pregrado, incluyendo también 

las carreras técnicas impartidas por la Universidad. 

Favoreciendo la calidad de las actividades que se desarrollen a partir de esta alianza de 

colaboración, previo acuerdo de las partes, ambas pueden propiciar el préstamo del uso de 

espacios físicos para actividades de docencia como otras que de común acuerdo consideren 

pertinentes para el desarrollo de las actividades previamente acordadas. 
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De igual forma, las partes, acuerdan que las acciones a desarrollar, pueden ser de carácter 

virtual y/o presencial, y serán determinadas de común acuerdo. 

 

SEGUNDO:  

Los programas y acciones a emprender se desarrollarán posteriormente, en sus aspectos 

concretos, mediante acuerdos singularizados denominados “Protocolos Específicos” referidos 

a cada una de las áreas prioritarias de actuación, que se incorporarán progresivamente, a 

medida que se vayan formalizando, y formarán parte inseparable del presente convenio, 

como anexos del mismo. 

 

Los aportes económicos que genere la colaboración, serán evaluados y acordados, por los 

órganos competentes de las dos Instituciones, para cada uno de los Protocolos Específicos 

en que ésta se concrete. 

 

Para posibilitar la ejecución de los acuerdos singularizados en las distintas áreas, las partes 

firmantes podrán recabar ayudas, subvenciones y colaboraciones de otras entidades, públicas 

y privadas. 

 

En ambos casos, las acciones que se ejecuten o concreten en este sentido deben realizarse 

respetando siempre el marco normativo que rige las Instituciones Públicas.  

 

TERCERO 

Para efectos de las prácticas, las partes acuerdan designar un/a Coordinador/a de 

Prácticas, los cuales serán informados/as a través de carta formal a las partes. 

 Para efectos de la buena ejecución del Convenio o para dirimir las eventuales controversias 

que se verifiquen entre las partes, respecto de la ejecución o aplicación del presente 

convenio, éstas serán resueltas mediante acuerdo directo.  

 

CUARTO:  

La Universidad, representada por el/la Coordinador/a de Prácticas de la Facultad y/o 

Carrera, o bien, el/la Director/a de Carrera, emitirá un documento -carta- solicitando el 

campo de formación al Representante Legal o Director/a del Centro. El Representante del 

Centro o autoridad que éste designe para el efecto, visará la solicitud de práctica y la enviará 

al/la Coordinador/a de Prácticas de la Facultad y/o Carrera, o bien, el/la Director/a de Carrera.  

El/la estudiante deberá presentarse al Centro o campo de práctica con la Carpeta de 

Práctica, la cual deberá contener: 

1) Certificado original de Alumno Regular, indicando la carrera y nivel de la práctica, 

carga horaria, fecha inicio y termino de la práctica. 
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2) Certificado de Antecedentes al día. 

3) Certificado de Inhabilidad para trabajar con menores de edad (en el caso que se 

requiera). 

4) Formulario de Declaración Individual del Seguro de Accidente. 

5) Ficha del/la estudiante con sus datos personales, según formato que el Centro 

considere necesarios.  

 

QUINTO: 

La Universidad otorgará a los/las profesores/as o profesionales Guías de Prácticas del 

Centro, los siguientes beneficios adicionales: 

1. Acceso al material bibliográfico existente en las colecciones del Sistema de Bibliotecas 

(SIBUPLA), a través de la modalidad de convenio de Préstamo Interbibliotecario como 

usuario/a externo/a, según reglamento del SIBUPLA. Para estos efectos, el/la 

Coordinador/a de Prácticas de la Facultad y/o Carrera, o bien, el/la Director/a de 

Carrera, remitirá a la Dirección de Bibliotecas la nómina actualizada de los/las 

profesionales guías, u otros, que tendrán tal beneficio para ser ingresados/as en la 

base de datos de la biblioteca de la Universidad. Los datos a enviar serán: nombres, 

apellidos, cédula de identidad, domicilio particular, teléfono, e-mail y nombre de la 

institución de los/as beneficiarios/as. 

2. Mediante este convenio, el Sistema de Bibliotecas de la Universidad, SIBUPLA, en 

calidad de prestataria, se compromete con el Centro a proceder con préstamos inter-

bibliotecarios, rigiéndose estrictamente por las normas y reglamentos del Sistema de 

Bibliotecas de la Universidad y de la propia Universidad. Se deja constancia que el 

Reglamento del Sistema de Bibliotecas formará parte integrante del presente convenio 

específico. 

3. Facilitar la incorporación de profesionales como estudiante provisional a las 

asignaturas que imparte la Universidad en las carreras pedagógicas o disciplinares de 

pregrado y postgrados. Los y las estudiantes provisionales deberán ser autorizados 

por la Universidad para cursar las asignaturas y estarán sometidos a todas las 

obligaciones y derechos de la reglamentación académica que corresponda; la 

inscripción de los ramos no es conducente al grado académico. Los y las estudiantes 

provisionales derivados del convenio presente, tendrán derecho a una Beca que 

rebajará en 30% los valores del derecho básico o inscripción y valor de las asignaturas 

inscritas, según los valores que fije los decretos de Rectoría de cada año académico, 

siempre que dicho descuento se encuentre considerados en el presupuesto de cada 

programa. 

4. Las solicitudes de Becas se formalizarán mediante una carta del/la Directora/a del 

Centro de prácticas, presentando al/la profesional postulante, con 30 días de 
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anticipación al inicio del semestre académico correspondiente, y dirigida al/la 

Coordinador/a de Prácticas de la Facultad y/o Carrera, o bien, a el/la Director/a de 

Carrera. Estas solicitudes se gestionarán según los procedimientos internos de la 

Universidad en las fechas que establezca el calendario académico del año 

correspondiente a la postulación, según sea el caso.  

 

SEXTO: 

Para la puesta en marcha, control, seguimiento y comunicación de lo previsto en el presente 

Convenio Marco, así como en los futuros Protocolos Específicos que al amparo del mismo se 

celebren, cada parte designará formalmente un/a Coordinador/a, que represente a la 

respectiva Institución en este Convenio. 

 

Los/as Coordinadores/as deberán elaborar el Plan de trabajo anual y evaluar su 

cumplimiento. Asimismo, deberán hacer seguimiento a los programas y actividades que las 

partes acuerden, informando periódicamente a las autoridades acerca de los resultados 

obtenidos y de las dificultades y obstáculos para la ejecución del plan de trabajo. 

Los proyectos que las partes acuerden deberán contemplar al menos los siguientes 

elementos: descripción del proyecto, objetivos, destinatarios, duración, responsables, 

presupuestos y fuentes de financiamiento, en el caso de que las actividades o acciones que 

se desarrollen lo requieran. 

 

SEPTIMO: 

El presente Convenio Marco no conlleva ningún gasto para las partes. 

 

OCTAVO: 

 Ambas partes contribuirán a una relación de cooperación y respeto, reconociendo la 

autonomía y autoridad de cada una, en sus respectivos ámbitos de acción.  

 

A fin de cumplir con lo anterior, PSICOFAM, se compromete a que las personas que se 

desempeñen y/o participen en su empresa, tengan o no la condición de supervisor/a en el 

marco de este Convenio, mantengan una conducta respetuosa de la dignidad de los y las 

estudiantes, docentes o profesionales de la Universidad que se desempeñen en su institución 

o participen en las actividades conjuntas. La infracción a esta disposición será causal 

suficiente para que la Universidad termine unilateralmente el presente convenio; misma 

obligación aplicará para los/as funcionarios/as y estudiantes de la Universidad de Playa Ancha 

para con los/las trabajadores/as y colaboradores/as de PSICOFAM. 

 

Por su parte se entienden formar parte de este contrato las disposiciones de la Ley 21.369 

que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la 

Educación Superior que sean pertinentes. 
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OCTAVO: 

El presente instrumento tendrá una duración de un año, contado desde la total tramitación del 

último acto administrativo que lo apruebe, pudiendo renovarse automáticamente por períodos 

de igual duración si ninguna de las partes resuelve ponerle término. En caso de dar por 

terminado el Convenio, el trámite deberá iniciarse con al menos 60 días de anticipación a la 

fecha de vencimiento del plazo, a través de una carta certificada dirigida a la otra parte. 

Sin perjuicio de lo anterior, los proyectos, programas o actividades que se encuentren en 

ejecución deberán realizarse íntegramente. 

 

NOVENO: 

Para los efectos del presente convenio las partes fijan su domicilio en Valparaíso, 

sometiéndose a la competencia de sus Tribunales de Justicia. 

 

DÉCIMO: 

El presente Convenio se suscribe en cuatro ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando 

dos para cada una de las partes. 

 

 

PERSONERÍAS 

La personería del Rector de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, don 

PATRICIO SANHUEZA VIVANCO, para representar a la UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA 

DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, consta en el Decreto Supremo Nº269/2018 del Ministerio 

de Educación. 

La personería de don RODOLFO IGNACIO PÉREZ DE ARCE PEÑA, para representar al 

PSICOFAM, SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN E INFANCIA LIMITADA, consta en 

Certificado de Estatuto Actualizado de fecha 11 de mayo de 2022, del Registro de Empresas y 

Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.. 

 

 

 

 

 

 

RODOLFO PÉREZ DE ARCE PEÑA                            PATRICIO SANHUEZA VIVANCO  

Representante Legal                                                    Rector 
Psicofam Limitada                                                        Universidad de Playa Ancha 
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Gobierno de Chile 
 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 

 

 

CERTIFICADO DE ESTATUTO ACTUALIZADO 
 
El Registro de Empresas y Sociedades certifica que, a la fecha de emisión de
este documento, la sociedad identificada se encuentra regulada por el Estatuto,
que los socios o constituyente han suscrito conforme a la ley.  
 
Rut Sociedad: 76.543.973-6
Razón Social: PSICOFAM, SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN E
INFANCIA LIMITADA
Fecha de Constitución: 06 de agosto del 2015
Fecha de Emisión del Certificado: 11 de mayo del 2022
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 22 de la Ley N° 20.659, este certificado tiene valor probatorio de instrumento público y

constituye título ejecutivo.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 19.799. Para verificar la integridad y autenticidad de

este documento puede consultar en www.registrodeempresasysociedades.cl, donde estará disponible por 60 días contados

desde la fecha de emisión.

El documento impreso es copia del documento original.

El código de verificación electrónico (CVE) es: CRU3crJnPMHK

CRU3crJnPMHK
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ESTATUTO ACTUALIZADO 

PSICOFAM, SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN E INFANCIA LIMITADA 
  
En QUILPUE, Región de VALPARAISO, Chile, ante el Registro Electrónico de Empresas y
Sociedades, comparecieron: MARÍA GABRIELA PÉREZ DE ARCE PEÑA, Rut 15.069.444-
2, domiciliada en MUÑOZ GAMERO N°635 depto/local 17 villa BELLOTO NORTE, comuna
de QUILPUE, Región de VALPARAISO; RODOLFO IGNACIO PÉREZ DE ARCE PEÑA,
Rut 13.332.876-9, domiciliado en MUÑOZ GAMERO N°635 depto/local 17 villa BELLOTO
NORTE, comuna de QUILPUE, Región de VALPARAISO; los que expusieron que se
constituyó con fecha 06 de agosto del 2015 persona jurídica y que en la actualidad se rige por
las disposiciones de la ley número tres mil novecientos dieciocho y sus modificaciones y demás
leyes pertinentes, y en especial, por las disposiciones de los siguientes estatutos: ARTÍCULO
PRIMERO DEL NOMBRE O RAZON SOCIAL: El nombre o razón social de la Sociedad
es "PSICOFAM, SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN E INFANCIA LIMITADA",
pudiendo funcionar y actuar, inclusive ante Bancos y Entidades Financieras con el nombre de
fantasía de PSICOFAM LTDA . ARTÍCULO SEGUNDO OBJETO: La Sociedad tendrá por
objeto desarrollar las siguientes actividades: SALUD, EDUCACION Y SERVICIOS
SOCIALES. ARTÍCULO TERCERO DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad es la
comuna de QUILPUE, Región de VALPARAISO, sin perjuicio de que pueda establecer
agencias, sucursales o establecimientos en el resto del país o en el extranjero. ARTÍCULO
CUARTO DURACIÓN: La duración de la Sociedad será a contar de la fecha de la presente
escritura por plazos renovables de 3 años, y termina con la muerte de algún socio. La
renovación automática quedará sin efecto mediante escritura pública Anotada en el Registro
con al menos tres meses de anticipación al vencimiento, en la que cualquier socio manifieste
dicha voluntad. ARTÍCULO QUINTO DEL CAPITAL SOCIAL: El capital de la Sociedad
es la cantidad de $500.000 pesos, de los cuales se han enterado $0 de pesos y quedan por
enterar $500.000 pesos; que los socios se obligan a aportar y pagar en las proporciones de la
forma siguiente: A) MARÍA GABRIELA PÉREZ DE ARCE PEÑA se obliga a enterar el
equivalente al 10 por ciento del capital social, mediante el aporte de especies muebles:
MUEBLES, que las partes avalúan en $50.000 pesos que enterará a más tardar en 1 mes(es)
desde esta fecha, vía implementacion proyecto; B) RODOLFO IGNACIO PÉREZ DE ARCE
PEÑA se obliga a enterar el equivalente al 90 por ciento del capital social, mediante el aporte de
especies muebles: 450000, que las partes avalúan en $450.000 pesos que enterará a más tardar
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en 1 mes(es) desde esta fecha, vía implementacion para proyecto; ARTÍCULO SEXTO DE
LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS: La responsabilidad de los socios queda
limitada al monto de sus respectivos aportes. ARTÍCULO SÉPTIMO DE LA
ADMINISTRACIÓN: La administración de la Sociedad y el uso de su razón social
corresponderá a RODOLFO IGNACIO PÉREZ DE ARCE PEÑA, como un solo socio. El o la
representante ante el SII es RODOLFO IGNACIO PÉREZ DE ARCE PEÑA, Rut 13.332.876-
9. ARTÍCULO OCTAVO DE LAS UTILIDADES Y PÉRDIDAS, Y LOS RETIROS
PARA GASTOS: Las utilidades y pérdidas de la Sociedad se repartirán entre los socios la
siguiente proporción: MARÍA GABRIELA PÉREZ DE ARCE PEÑA 10%; RODOLFO
IGNACIO PÉREZ DE ARCE PEÑA 90%; ARTÍCULO NOVENO DEL ARBITRAJE: La
resolución de conflictos se realizará a través de: Árbitro de derecho y la forma de nombrar
árbitros será: el árbitro será designado por las partes de común acuerdo, en caso de no existir
acuerdo será designado por los tribunales ordinarios de justicia.;. ARTÍCULO DÉCIMO DE
LA LIQUIDACIÓN: La liquidación de la sociedad se regirá por las normas legales
pertinentes; ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO DE LOS PODERES CONFERIDOS A O
LOS ADMINISTRADORES: REPRESENTACION ANTE INSTITUCIONES Concurrir ante
toda clase de autoridades políticas, administrativas, municipales, organismos o instituciones de
derecho público, fiscales o semifiscales, autoridades de orden tributario, previsional o laboral, o
personas de derecho privado, sean ellas naturales o jurídicas, con toda clase de solicitudes y
demás documentos que sean menester y desistirse de sus peticiones; CELEBRACION DE
CONTRATOS Celebrar contratos de promesa, compraventa, arrendamiento, con o sin opción
de compra, leasing. factoring, permuta, comodato, depósito, transporte, mutuos, préstamos,
concesiones, seguros, y, en general toda clase contratos nominados e innominados, pudiendo
comprar, vender, adquirir, transferir y enajenar a cualquier título toda clase de bienes muebles o
inmuebles, corporales o incorporales, incluso valores mobiliarios, acciones, bonos, moneda
extranjera, efectos públicos o de comercio, y derechos de cualquier naturaleza; fijar precios,
rentas, renunciar derechos y acciones y, especialmente la acción resolutoria, cabidas o
deslindes, condiciones de pago, plazos y demás cláusulas, modalidades y estipulaciones que
sean de la esencia, de naturaleza o meramente accidentales; aceptar toda clase de garantías que
se constituyan a favor de la Sociedad; CONSTITUCION DE GARANTIAS Constituir toda
clase de garantías, hipotecas, prendas, fianzas simples y/o solidarias, avales en letras de cambio
o pagarés, warrant, gravar los bienes sociales con derechos de uso, usufructo, habitación,
etcétera; constituir servidumbres activas o pasivas; posponerlas; CONTRATOS DE TRABAJO
Celebrar contratos de trabajo, colectivos o individuales, contratar y despedir trabajadores,
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contratar servicios profesionales o técnicos y ponerles término; celebrar contratos de confección
de obra material, de arrendamiento de servicios; fijar remuneraciones, honorarios, bonos, etc.;
CONSTITUCION DE SOCIEDADES Constituir sociedades de cualquier clase, de
comunidades o asociaciones de corporaciones, de cooperativas, ingresar a las ya constituidas,
representar a la Sociedad, con voz y voto, en todas ellas; concurrir a la modificación, disolución
y liquidación de aquéllas de que forme parte y ejercer o renunciar las acciones que competan a
la Sociedad en tales sociedades o comunidades sin limitación alguna; OPERACIONES CON
CHEQUES, LETRAS, PAGARES Y OTROS DOCUMENTOS MERCANTILES Girar,
suscribir, cancelar, aceptar, endosar, reaceptar, renovar, prorrogar, revalidar, descontar, cobrar,
protestar cheques, letras de cambio, pagarés, y demás documentos mercantiles, sean
nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera; Ceder y aceptar
cesiones de crédito, sean nominativos, a la orden o al portador y, en general, efectuar toda clase
de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos públicos y de
comercio; COBRAR Y PERCIBIR Cobrar y percibir judicial y extrajudicialmente todo cuanto
se adeude a la Sociedad a cualquier título que sea en dinero, en otra clase de bienes corporales o
incorporales, raíces, muebles, valores mobiliarios, efectos de comercio, etcétera;
OPERACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS Representar a la
Sociedad en los bancos e instituciones financieras con las más amplias facultades que se
precisen; darles instrucciones y cometerles comisiones de confianza; celebrar contratos de
cuenta corriente bancaria de depósito o de crédito, pudiendo depositar, girar y sobregirar en
ellas, sea mediante cheques, órdenes de pago o transferencias electrónicas, imponerse de su
movimiento, modificarlos y ponerles término o solicitar su terminación; aprobar y objetar
saldos; requerir y retirar talonarios de cheques o cheques sueltos; arrendar cajas de seguridad,
abrirlas y poner término a su arrendamiento; abrir cuentas de ahorro, a la vista o a plazo, hacer
depósitos en ellas, retirar fondos total o parcialmente, cerrar las cuentas; colocar y retirar
dineros, sea en moneda nacional o extranjera, y valores en depósito, custodia o garantía o
cancelar los certificados respectivos; tomar y cancelar vales vista, boletas bancarias o boletas de
garantía; celebrar toda clase contratos de futuros, swaps, opciones y en general con
instrumentos derivados; asumir riesgos de cambio, liquidar y/o remesar divisas y,en general,
efectuar toda clase de operaciones bancarias en moneda nacional o extranjera; OPERACIONES
DE COMERCIO EXTERIOR Contratar y efectuar toda clase de operaciones de comercio
exterior y de cambios internacionales, estando facultados para representar a la Sociedad en
todas las operaciones, diligencias, trámites o actuaciones relacionadas con importaciones y
exportaciones ante los bancos comerciales, Banco Central de Chile y cualquier otra entidad o
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autoridad competente pudiendo al efecto representar y firmar registros de importación y
exportación, abrir acreditivos divisibles o indivisibles, revocables o irrevocables, presentar
solicitudes anexas, cartas explicativas, declaraciones juradas y toda otra documentación
pertinente que fuere exigida por los bancos o por el Banco Central de Chile y solicitar la
modificación de las condiciones bajo las cuales ha autorizado una determinada operación;
autorizar cargos en las cuentas corrientes de la Sociedad a causa de operaciones de comercio
exterior, otorgar, retirar, endosar, enajenar y negociar en cualquier forma documentos de
embarque, facturas y conocimientos y carta de porte y documentos consulares y, en general,
ejecutar todos los actos y realizar todas las operaciones que fueren conducentes al adecuado
cumplimiento del encargo que se les confiere; PAGOS Y EXTINCION DE OBLIGACIONES
Pagar en efectivo, por dación en pago de bienes muebles e inmuebles, por consignación,
subrogación, cesión de bienes, etcétera, todo lo que la Sociedad adeudare por cualquier título y,
en general, extinguir obligaciones ya sea por novación, remisión, compensación, etcétera;
FIRMA DE DOCUMENTOS Y RETIRO DE CORRESPONDENCIA. Firmar recibos,
finiquitos y cancelaciones y, en general, suscribir, otorgar, firmar, extender, modificar y
refrendar toda clase de documentos públicos o privados, pudiendo formular en ellos todas las
declaraciones que estimen necesarias o convenientes; retirar de las oficinas de correos, aduanas,
empresas de transporte terrestre, marítimo, aéreo, toda clase de correspondencia, incluso
certificada, giros, reembolsos, cargas, encomiendas, mercaderías, piezas postales, etcétera,
consignadas o dirigidas a la Sociedad; firmar la correspondencia de la Sociedad; MANDATOS
Conferir mandatos y poderes generales y especiales, revocarlos, delegar y reasumir, aceptar en
todo o en parte, sus poderes cuantas veces lo estimen necesario; REPRESENTACION
JUDICIAL Representar judicialmente a la Sociedad con todas y cada una de las facultades
ordinarias y extraordinarias del mandato judicial contempladas en ambos incisos del artículo
siete del Código de Procedimiento Civil, las que incluyen la facultad de desistirse en primera
instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar a
los recursos y los términos legales, transigir, con declaración expresa que la facultad de
transigir comprende también la transacción extrajudicial, comprometer, otorgar a los árbitros
facultades de arbitradores, aprobar convenios judiciales o extrajudiciales, percibir, otorgar
quitas o esperas; ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO DE LA POSIBILIDAD DE
EXPLOTAR EL GIRO SOCIAL: SALUD Y EDUCACION 
  

HISTORIAL DE ACTUACIONES Y ANOTACIONES

(Haga click en el nombre de la actuación o anotación para descargar el documento)
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CONSTITUCIÓN                            06-08-2015                              ACUYwy1yxHBC 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

MARÍA GABRIELA PÉREZ DE ARCE PEÑA

RUT: 15.069.444-2

Firmado electrónicamente por

notario Juan Jose Veloso Mora

el 14-09-2015

RODOLFO IGNACIO PÉREZ DE ARCE PEÑA

RUT: 13.332.876-9

Firmado electrónicamente por

notario Francisco Ricardo Brain

Brain

el 06-08-2015
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13/7/22, 11:48 Fwd: FIRMADO Convenio con PSICOFAM - juridica@upla.cl - Correo de Universidad de Playa Ancha

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGpGwkKBcsLzTrFcDrcXjjvmjNt 1/1

De: Margarita Cristina Baxman Muñoz <mbaxman@upla.cl>
Date: mié, 13 jul 2022 a las 11:07
Subject: FIRMADO Convenio con PSICOFAM
To: Loreto Isabel Kopaitic Aguirre <loreto.kopaitic@upla.cl>

Estimada Loreto, buen día
envío firmado el Convenio con PSICOFAM.
Atte.
Margarita Baxman
=====================
Estimada Margarita
Aprobado convenio de colaboración UPLA con Psicofam Limitada  para firma, registro y distribución. Muchas gracias
Patricio Sanhueza Vivanco
Rector  



Gobierno de Chile 
 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo 
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 

 

 

CERTIFICADO DE VIGENCIA 
 
El Registro de Empresas y Sociedades certifica que, a la fecha de emisión de
este documento, la sociedad identificada a continuación se encuentra inscrita y
no se ha registrado la suscripción de su Disolución.  
 
 
Rut Sociedad: 76.543.973-6
Razón Social: PSICOFAM, SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN E
INFANCIA LIMITADA
Fecha de Constitución: 06 de agosto del 2015
Fecha de Emisión del Certificado: 11 de mayo del 2022
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 22 de la Ley N° 20.659, este certificado tiene valor probatorio de instrumento público y

constituye título ejecutivo.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 19.799. Para verificar la integridad y autenticidad de

este documento puede consultar en www.registrodeempresasysociedades.cl, donde estará disponible por 60 días contados

desde la fecha de emisión.

El código de verificación electrónico (CVE) es: CRVDh7xTIjXe

CRVDh7xTIjXe
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