
 

 

Segunda Asamblea Extraordinaria, 20 de Junio de 2019 

Centro General de Padres y Apoderados, Instituto Presidente 

Errazuriz 

 

Se inicia la primera reunión extraordinaria del año 2019 siendo las 19:00 horas del 20 

de junio de 2019 en Alcántara 445, comuna de Las Condes, con la asistencia de toda 

la directiva del Centro de Padres y Apoderados y la presencia de los presidentes de 

los cursos: Kinder, 1er Básico, 2do Básico,3ro Básico,4to Básico,6to Básico,7mo 

Básico, 8vo Básico,1ro Medio, 2do Medio, 3ro Medio,4to Medio y en. De igual manera 

asisten en su calidad de Directores y miembros de la comisión revisora de cuentas 

las siguientes personas:  

Ivet Carolina Torres Ciudad, Susana Morales Fuentes, Mizi Alarcon Herrique. La 

reunión fue presidida por don Luis Fraczinet, Presidente del Centro de Padres y 

Apoderados del Instituto Presidente Errázuriz. 

 

Temas: 

 

1- Cuenta Bancaria. 

 

Don Luis Fraczinet, Presidente del CCPP explica que Banco Estado ya ha aprobado 

una cuenta en formato de Chequera Electrónica que podemos usar inicialmente para 

proceder tanto con el proyecto como con las operaciones de la organización.  

 

Sin embargo, para que el Banco proceda a aprobar la Cuenta Corriente se solicita a 

la asamblea otorgue facultades a dos miembros del directorio, para abrir, cerrar y girar 

en cuenta corriente y/o contratar préstamos, entre otras operaciones bancarias.  

 

La asamblea aprueba por unanimidad que las personas del directorio a quienes  se 

le otorga estas facultades son Luis Fernando Fraczinet Chávez, Presidente, rut 

12.475.738-k y Macarena Alcazar Venegas, Tesorera rut 15.783.358-2, Tesorera. 

 

De igual manera don Luis Fraczinet Chávez, rut 12.475.738-k, Presidente, en calidad 

de Representante legal, queda facultado para realizar todo tipo de contratos que 

cumplan con los objetivos del Centro de Padres según se estipulan en sus estatutos. 

 

2- Informe Final de Auditoría de Cuentas 

 

1. Se informa a la asamblea que respecto a la situación contable del Centro de 

Padres y a las cuentas entregadas por la señora Doris Duarte, ex Presidenta 

del CCPP, tanto la Comisión Revisora de Cuentas como la Directiva han 

agotado todas las instancias esperando dar un cierre satisfactorio. Se informa 

que al proceder con el último acuerdo del 19 de diciembre de 2018, de informar 

a toda la comunidad de Padres y Apoderados del colegio respecto a  

2. los resultados de la auditoría interna, lo cual se efectuó el pasado, lo cual se 



 

efectuó el pasado 6 de junio, se requiere una decisión final de parte de la 
asamblea que permita a todo el Centro de Padres dar un cierre definitivo a este 
tema. 

 
Se recogen, mediante los Presidentes de cursos presentes, las opiniones y 
recomendaciones entregadas por parte de los apoderados del colegio. Cada 
Presidente en la reunión hace un resumen de la participación de sus apoderados y 
transmite un resumen general respecto a las apreciaciones recibidas.  
 
Si bien en su mayoría no hubo una retroalimentación de opiniones, si los presidentes 
transmitieron las opiniones e inquietudes recibidas por parte de sus apoderados. 
 
Luego de una discusión se concluye que en el periodo 2014-2018: 1) no se siguieron 
los procesos administrativos referente a renovación de integrantes de la directiva, ni 
de los Directores del Centro de Padres; 2) Hubo un desorden administrativo en el 
manejo y conservación de documentos contables de los gastos realizados e ingresos 
percibidos; 3) Producto de lo anterior existe un total de $ 10.856.625.- que 
corresponde a gastos efectuados sin respaldo; 4) Existe un total de $ 1.968.184.- 
pesos que no son atribuidos a ningún gasto y que la asamblea entiende como un claro 
perjuicio en contra del Centro de Padres; 5) Los presentes asumen que existe una 
responsabilidad compartida entre los integrantes del Centro de Padres y la Presidenta 
del mismo al no proceder en su rol fiscalizador de los recursos de la organización. 
 
Se propone una decisión final que se optó mediante una votación entregando dos 
opciones: 
 
1- Se acepta que el monto de $ 10.856.625 pesos solo corresponde a un desorden 
administrativo y que hubo un perjuicio por un monto de $ 1. 968.184.- pesos, sin 
proceder con la persecución legal respectiva por dicho monto. 
 
2- No se acepta el perjuicio total que suma de $ 12.824.809.- pesos y se procede a 
hacer una persecusión legal en contra de los responsables que busque la total 
reintegración de dichos recursos al Centro de Padres. 
 
Se procede a la votación a mano alzada dando por resultado: 
 
- Opción 1: 11 Voto 

- Opción 2: 1 Voto 

 
Producto del resultado de la votación y para evitar en el futuro que se vuelvan a repetir 

dichas irregularidades la directiva del Centro de Padres se obliga a proponer una serie 

de propuestas que la asamblea deberá ejecutar. 

 

Se faculta al portador para reducir a escritura pública esta acta de forma parcial o 

totalmente. 

 

 

Siendo las 20:30 horas se da por finalizada la reunión extraordinaria. 

 



 

 

Gimena Leguizamon 

Secretaria deL CCPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 


