
 

 

PLAN DE ACTIVIDADES AÑO 2015 DE LA CCDPHM 
 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE A LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS  DE LA 

CORPORACIÓN CON SUS RESPECTIVOS PLAZOS  Y METAS, PARA EL AÑO 2015 

 

UNIDAD RESPONSABILIDADES-ACTIVIDADES PLAZOS 

 
Depto. Gestión 
y Control 

1. Realizará una gestión integral para dar 
cumplimiento a las diferentes  actividades de la 
Corporación, considerando dentro de éstas el  
seguimiento  y control del Plan Estratégico y de los   
proyectos. 
 
De los avances y cumplimiento de plazos, informará 
al Vice Pdte. Ejecutivo, mensualmente. 
 

 
PERMANENTE 
 
 
 
 
 
10 de cada mes 

 2. Tendrá bajo su responsabilidad la organización de 
la  Asamblea General Ordinaria de socios 
(exposición y aprobación de la Memoria año 2014)  
y la ceremonia de inicio de las actividades anuales, 
proponiendo las disposiciones pertinentes 
 

 
16 de Marzo 
(proposiciones) 

 3. En coordinación con el Asesor jurídico propondrá las 
modificaciones de los Estatutos de la Corporación, 
documento que  deberán ser presentado al Directorio 
y finalmente a la  Junta Ordinaria de socios para su 
aprobación final. Posteriormente su presentación al 
Ministerio de Justicia. 
 

 

 4. Propondrá el proyecto de financiamiento 2015 y la 
formulación del proyecto de funcionamiento   al 
Consejo de Donaciones Privadas. 
 

5 de marzo 

 5. Revisará y presentará para aprobación del Vice Pdte. 
Ejecutivo el balance tributario de la  Corporación, 
como asimismo los antecedentes que deben 
entregarse  en el Servicio de Impuestos Internos, 
MMJJ. Y Registro Civil,  si correspondiera. 
 

30 de octubre 

 6. Mantendrá una coordinación  con el Gestor de 
Recursos, en relación con el financiamiento de 
proyectos. 
 
 

30 de abril 
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 7. Revisión de las cuentas de  valores y de los balances 
trimestrales, previo a su presentación al Vice Pdte. 
Ejecutivo. 

 

 8. Revisará los formularios de formulación de 
proyectos, previo a su envío al CDP. 
 

PERMANENTE 

 9. Coordinara con los Jefes de Proyectos, Jefe Asuntos 
Corporativos y Secretaria, las inauguraciones de la 
Biblioteca Escuela Militar y del hito de Dolores. 
 

- Hasta el 5 de 
cada mes. 
- Balances: 

15/4 - 15/7    
15/10 -  5/1   

 
 10. Tendrá especial preocupación por el desarrollo de               

las siguientes actividades: 
- Situación de pagos  de socios y colaboradores 
- Charlas patrimoniales en la II D.E, CEDOC.BOE y 

Unidades  y    Cdos. de la zona central 
- Acciones que permitan aumentar el número de  

socios y colaboradores 
- Contactos con donantes 
- Exposición itinerante :Mujer chilena en la guerra 

“Abnegación y valor” 
- Incentivos para socios y colaboradores. 
- Difusión de la Corporación 
- Anuario 2015. 

 

15/10 – 15/1 

 11. En coordinación con el jefe de proyecto 
“Recuperación Ruta Histórica de Tarapacá, realizara 
las gestiones necesarias para dar continuidad a los 
trámites de traspasos de terrenos pendientes 
(MMBBNN) y Concesión marítima (Playa Blanca). 
 

 

 12. Tendrá bajo su responsabilidad la ejecución 
presupuestaria del Proyecto de Funcionamiento de la 
Corporación y la administración de los recursos de 
los proyectos, sean estos permanentes o transitorios. 
 

 

 13. Mantendrá actualizada la situación de contratos  y   
convenios vigentes  suscritos por la Corporación 
(soporte físico, y digital en la compartida) 
 

30 de marzo 
 
 

 14. (PE)Dependiendo de los recursos disponibles, hará 
las gestiones que correspondan con el objeto de 
confeccionar un video corporativo.) 
 

 

 METAS 
Asistencia de socios a la reunión ordinaria no menor 
al 50 % 
Ahorro anual en el proyecto de funcionamiento de 
un 3 % 
Ahorro proyecto Niños Héroes equivalente al 5 % 
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Unidad de 
Coordinación de 
Proyectos 

1. Mantendrá al día la situación de los proyectos 
(permanentes y transitorios) con las diferentes 
actividades involucradas en cada una de sus fases, 
manteniendo una permanente coordinación y 
comunicación con los jefes de proyectos. El sistema 
debe permitir llevar el control de la totalidad de las 
actividades con las alarmas correspondientes. 
 

PERMANENTE 

 2. Los resúmenes ejecutivos  deberán estar 
actualizados en la página WEB de la Corporación 
(Gestión interna) y  en la carpeta compartida., 
mediante una hoja anexa al resumen original, de 
la misma manera su respaldo físico. 

 

PERMANENTE A 
partir del 16 de 
marzo 

 3. Mantendrá permanentementeuna carpeta física 
por proyecto con los correspondientes documentos 
de respaldo (resúmenes ejecutivos, cartas de 
patrocinio, convenios, PPT. Si fuera del caso.) 

 

15 de abril 

 4. Propondrá las reuniones para analizar la fase de 
IDEA. de los proyectos de acuerdo a lo estipulado  
en el Instructivo de Proyectos de la Corporación. 
Consecuentemente se informará lo pertinente a  los 
miembros del Directorio. 
 

 

 5. Preparará, en coordinación con los jefes de 

proyectos, las reuniones  bimensuales para exponer 

el estado de avance de los proyectos  al Vice Pdte. 

Ejecutivo. 

 

 6. En base a los estudios de perfil-prefactibilidad  y de 

factibilidad, revisará y orientara a   los jefes de 

proyectos,  respecto de la elaboración de los 

formularios por medio de los cuales éste se 

formulará   al Consejo de Donaciones Privadas. 

 

 7. Propondrá en el mes de marzo de cada año, el o los 

proyectos que estén en condiciones de ser 

postulados a Fondos Concursablessean del CCA 

y/o Fondos Desarrollo Regional. 

 

 

 8. Prestará la debida cooperación a los  Jefes de 

Proyectos para la elaboración de las carpetas que 

serán presentadas a potenciales donantes.  

 

 

 9. Mantendrá un archivo especial respecto de la 

documentación que debe remitirse a la CDP. , 

según nueva normativa, coordinando lo pertinente 

con las diferentes jefaturas. 

 

2014 , el 30 /3 
2013, el 30/6 y 
2012, el 30/7 
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 10. Organizará el archivo de los proyectos finalizados    
en los años 2012-2013-2014.,con sus respectivos 
respaldos (Coordinación con el jefe de finanzas) 
 

 

 11. Propondrá los documentos para ser remitidos a los   
diferentes donantes, dando cuenta de los avances 
de los proyectos a los diferentes. 
 

 

 12. Informará mensualmente, al Jefe de Gestión y 
Control, informe el cumplimiento de las actividades 
antes mencionadas y aquellas relacionadas con el 
Plan Estratégico. 
 

5 de cada mes 

 METAS 

1. Deberá contar con una base de datos que incluya 
10    empresas calificadas y 10 profesionales 
especializados en las áreas de museología-
museografía y construcciones. 
 

 

Unidad de 
Finanzas 

1. Elaborará el balance tributario de la  Corporación 

como asimismo los balances trimestrales: 

Balance tributario   
 
Balances trimestrales. .Se aprovechará esta 
instancia para informar la situación de pagos de los 
socios. 

 

 
 
30 de marzo 
 
 
15 de cada mes 
 

 2. Controlará en detalle las  rendiciones de cuenta, 

teniendo presente que estas no deben exceder el 

plazo de un mes desde la entrega de los fondos. 

 

 

 3. Coordinará con el Asesor Jurídico la elaboración de 
los contratos correspondientes al proyecto de 
funcionamiento. 
 

 

 4. Asesorará a los jefes de proyectos en cuanto a los 

aspectos económicos de sus contratos,   verificando 

el cumplimiento de plazos, multas, garantías y los 

pagos conforme a los informes de los jefes de 

proyectos. 

 

 

 5. Mantendrá al día la situación de inventarios, 

entregando las respectivas planchetas debidamente 

protocolizadas, para  su colación en cada 

dependencia. 

 

 

 6. Remitirá la relación de descuentos de 

Colaboradores a la Tesorería General del Ejército. 

 

4 de cada mes 
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 7. Elaborará el formulario para presentar el proyecto 
de funcionamiento al CDP. 

30 de octubre 

 8. Elaborará las Rendiciones de cuenta a  los 

diferentes donantes (Niños Héroes, Base O´Higgins, 

Funcionamiento 2014 , Libro Nuestro patrimonio 

Histórico Militar y Biblioteca Escuela Militar) 

 

30 de mayo y 30 
de junio 
biblioteca 
Esc.Mil 30/4 
 

 9. Coordinara con la asesoría jurídica la presentación 
de la documentación que corresponda para los 
efectos de mantener la personalidad jurídica, en 
caso de cambios en el Directorio. 
 

 

 10. Presentación ante el Servicio de Impuestos Internos 
declaraciones año 2014  y/ o formulario 40, respecto  
de las donaciones recibidas en el año anterior. 

 

 

30 de marzo 

 11. Preparará la  documentación que será presentada 
ante la Comisión Revisora de Cuentas.(incluye PPT) 

 
 

01 de abril 

 12. Llevará al del Registro de Donaciones con fines 
culturales”, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
Ley 787 del 14.12.90.(respaldo físico y digital en la 
compartida) 
 

 

 13. (PE)Mantendrá al día la carpeta del donante(Manual 
del usuario (Ley 19985) 
 

PERMANENTE 

 14. Mensualmente efectuará con la Secretaria de la 
Corporación y el Jefe de  Asuntos Corporativos, una 
conciliación respecto del número de socios y 
colaboradores como asimismo del estado del pago 
de las cuotas sociales. 
 

PERMANENTE 

 15. Organizará el archivo de los proyectos finalizados    
en los años 2012-2013-2014., con sus respectivos 
respaldos (coordinación con Coordinador de 
proyectos). 
 

Hasta el 10 de 
cada mes 

 16. Informará a las diferentes jefaturas y secretaria de la 
Corporación las donaciones recibidas, indicando 
razón social de la empresa, dirección y nombre del 
representante legal.     
 

 

 17. Informará mensualmente, al jefe de Gestión y 
Control, hasta el día 5 de cada mes el cumplimiento 
de las actividades antes mencionadas y aquellas 
relacionadas con el Plan Estratégico 
 
 
 

5 de cada mes 
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 METAS 
El pago de las cuotas de los socios no deberá ser 
inferior al 75% del total que corresponde recaudar. 
 

 

Jefe de 
Proyectos 

1. Deberán elaborar  los proyectos que le sean 

asignados, como asimismo los resúmenes 

ejecutivos de éstos, conforme al Instructivo para la 

elaboración de proyectos de la Corporación. 

 

 

 2. En base a los resúmenes ejecutivos, desarrollarán  

el formulario de presentación al Consejo de 

Donaciones Culturales, conforme a las 

orientaciones del Jefe de Coordinación de 

Proyectos. 

 

 3. Semanalmente  actualizaran la situación de sus 

respectivos proyectos en cuanto al cumplimiento e 

incorporación de actividades, información que podrá 

remitirse vía mail al Coordinador de proyectos. al 

Coordinador de proyectos. 

Jueves de cada 
semana. 

 4. Elaborarán las carpetas que serán entregadas a    
las empresas donantes (incluye resumen ejecutivo, 
plan de difusión, sostenimiento, cartas de patrocinio 
y convenios suscritos etc.).Para estos efectos 
contaran con la cooperación del Coordinador de 
proyectos. 

 

 5. Informarán oportunamente  al Jefe de Asuntos 
Corporativos de toda actividad que deba ser 
conocida y publicada en los boletines institucionales 
y/ WEB 

 

 6. Informarán por escrito al Jefe Finanzas, el 
cumplimiento de los plazos de las actividades y 
plazos estipulados en los contratos, para proceder a 
los pagos respectivos. 

 

 7. Prepararán junto al Coordinador de Proyectos las 
reuniones bimensuales en que se dará cuenta al 
Vice Pdte.Ejecutivo, de la situación de los 
proyectos. 

 

 8. Solicitarán al Asesor Jurídico la correspondiente 
asesoría para la elaboración de sus contratos, 
actividad en que debe participar el Coordinador de 
Proyectos 
 

 

 9. Conforme a requerimiento del Coordinador de 
proyectos, elaboraran los informes de avances, para  
informar a los donantes, la  situación en que se 
encuentran  sus  proyectos. 
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Depto. de 
Historia 

1. Tendrá bajo su responsabilidad los fondos históricos 

y el Club de coleccionistas.  

30 de agosto 
 

 2. Propondrá  las bases para el concurso patrimonial 

del año 2016 y su correspondiente publicación en el 

boletín institucional. 

01 de junio 

 3. Asesorará a los jefes de proyectos en los aspectos 

históricos de sus respectivos proyectos. 

 

 4. Propondrá  la realización de una ceremonia 

semestral  con el objeto de entregar al Depto. 

Cultural Histórico y de Extensión del Ejército 

(DCHEE)los Fondos Históricos. 

01 de junio 

 5. Elaborará y presentará al Vice Pdte. Ejecutivo, un 

informe respecto de los Fondos Históricos recibidos, 

y que aún no se les ha dado un destino por parte 

del  DCHEE. 

15 de junio 

 6. Elaborará la documentación pertinente a los 

donantes, informando el destino de sus donaciones. 

30 de mayo 

 7. Propondrá una exposición de coleccionismo en 

coordinación con el MHM, como asimismo 

iniciativas para que estos se sientan más integrados 

a la CPHM. 

 

15 de mayo 

 8. Verificará y mantendrá al día la Base de Datos de 

Coleccionistas y Fondos Históricos, informando de 

sus modificaciones a la Secretaria de la Corporación 

objeto actualizar la base de datos. 

 

 

 9. Propondrá un procedimiento para la recepción y 

entrega de armas por parte de donantes. Se tendrá 

presente que en la Corporación no deben haber 

armas en custodia.(coordinación con el Asesor 

Jurídico) 

30 de marzo 

 10. Elaborará un Informe para el Vice Pdte. Ejecutivo 

respecto de la situación legal de las armas 

entregadas por la Corporación al Depto. de Historia 

(años 2011,2012,2013 y 2014) 

 

15 de abril 

 11. Dará término al proceso de reorganización y 
clasificación la    Biblioteca de la Corporación. 
 

 

 12. Mensualmente hasta el día 5 de cada mes el 
cumplimiento de las actividades antes mencionadas 
y aquellas relacionadas con el Plan estratégico. 

5 de cada mes 
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 13. (PE)Mensualmente elaborara una síntesis de 

aquellos hechos relevantes que se conmemoren 
dentro del mes, .en la fecha que corresponda, 
objeto sean publicados en la página WEB y en el 
informativo de la Corporación. Asimismo la historia 
de personajes 
 

 

  

METAS 

De la totalidad de los fondos históricos recibidos, 

considerará a lo menos 10 demostraciones en 

destino. 

Obtener a lo menos 10 donaciones de fondos 
históricos 
 
Aumentar en un 20%  los coleccionistas. 

 
 

 

Asesoría 
Jurídica 

1. Prestará la asesoría que en materias de su 
especialidad le sea requerida, en particular contratos 
y convenios de colaboración, documentos que previo 
a la firma del Vice. Pdte. Ejecutivo, deberán tener su 
visación. 
 

 

 2. En general se le solicitará su opinión sobre cualquier 
materia legal que deba tramitarse o afecte a la 
Corporación. 
 

 

 
Asuntos 
Corporativos 

 
Responsable directo de la relación con  los socios, 
colaboradores y donantes y de su permanencia en el 
tiempo. Se debe propender  a su fidelización, velando 
por que  estos tengan una mayor cercanía e integración 
con la Corporación, satisfaciendo sus expectativas. 
Asimismo de las actividades de difusión mediante 
iniciativas permitan mantener y acrecentar el 
posicionamiento de la CPHM., ante organismos 
gubernamentales, institucionales, empresariales y 
particulares. 
 

 

 1. (PE)Implementará el plan de difusión coordinado lo 
correspondiente a los planes de difusión de cada 
proyecto. 
 

30 de marzo 

 2. Proposición de la documentación a remitir y 
posteriormente coordinación del calendario de 
charlas en las unidades y Comandos de la zona 
central. 

- Preparar Power Point o Prezzi (Tipo)  
 

15 de abril 
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 3. Envío de documentación y coordinación con la 

CGGE. RM para los efectos de dar una charla 
patrimonial a los oficiales de reserva, que participan 
en la Parada Militar. 

- En la fase de preparación de la Parada 
Militar. 

30 de julio 

 4. (PE)Propondrá iniciativas para que nuestros socios, 
donantes y colaboradores tengan un mayor sentido 
de pertenencia con la CPHM.  (visitas unidades, 
participación en ceremonias importantes), actividad 
que realizará conjuntamente con el jefe   de Gestión y 
Control. 

 E mail personalizado a Socios: 
-Colaboradores con lo importante de su 
participación y colaboración. 

 E mail con Ediciones Digitalizadas de 
Anuarios, Libro del Patrimonio, Antártica, 
La Virgen del Carmen, etc. 

 Ver Calendario de Efemérides Militares 
con la Guarnición, y generar invitaciones 
personalizadas a Socios por grupos. 
(Considerar en Gran Parada Militar o 
Preparatoria, Llegada de la Escuela Militar 
de regreso a la Escuela Ceremonia al 
Caballo, Gran Retreta, etc.).  

 Generar Rutas Históricas Patrimoniales:  
-Con Post Grados Esc. Militar y Acague, 
invitar un número específico a las 
Excursiones Históricas cercanas.  
-Ruta de Monumentos,  
-Ruta Cuarteles Militares antiguos o 
históricos,  
-Circuito Armada de Chile en Valparaíso, -
Circuito Museos Militares en Santiago 
(Esc. Militar-Militar-Buin),  
Otras Rutas Patrimoniales: 
-Viña Sta. Rita y Museo Andino. 
-Viña Cousiño Macul, 
Viña Doña Javiera del Monte, 
-Ruta Museo Santa Cruz y el Carmen del 
Huique. 

 Posibilidad de ampliar beneficios a Socios 
del Centro de  Ex Alumnos Esc. Militar.  

 Designar entre los Colaboradores por 
Unidad a “Guías del Patrimonio” y 
remitirles a ellos material de Apoyo:  
 
-Como confeccionar una Guía de 
Recorridos Patrimoniales. 
-Guía para el Museógrafo. 
-“Conozco -Cuido - Conservo”.  

 

15 de mayo 
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 5. (PE)Coordinación con los jefes de proyectos y Vice 

Pdte Ejecutivo para las visitas por la búsqueda de 
recursos. 
 

 

 6. Coordinación permanente con el Jefe del proyecto 
“Mujer chilena en la Guerra: Abnegación y valor”, en 
particular las invitaciones y sus correspondientes 
confirmaciones de asistencia, elaboración de 
folletería etc. 

- Agendar una entrevista del VPE CPHM., 
por Recursos a Gerente General de Caja 
Los Andes. 

- Preparar una exposición con Resumen 
Ejecutivo. 

- Agendar una entrevista con Mall La 
Dehesa para obtener alianza y recursos. 

- Agendar entrevista con Cdo. Aviación y 
Fach (Sr. Gonzalez Amaral CAOR).    

 

 

 7. Propondrá la distribución de los anuarios 2014 y libro 
Base O`Higgins, 365 días al sur del mundo, Nuestro 
Patrimonio Histórico  Militar, llevando su 
correspondiente control de entrega. 
 

 

 8. Coordinará la ejecución de los convenios suscritos 
por la Corporación (Caja Los Andes)  
 

 

 9. (PE). Tendrá bajo su responsabilidad la base de 
datos correspondiente a las siguientes áreas: 
- Prensa 
- Defensa Nacional 
- Gobierno 
- Organismos Culturales e históricas 
- Empresas 
- Actualizar e mail de Colaboradores. 

 
Se mantendrá la debida coordinación con la 
secretaria de la Corporación  con el objeto de 
mantener su actualización.  
 

 

 10. Participación del Jefe Depto. Asuntos 
Corporativos y/o la Jefa de Difusión en las 
diferentes actividades de la Corporación, con el 
objeto de  proceder posteriormente a  su difusión. 

 

 11. El envío de información respecto del quehacer de la 
Corporación debe estar orientado a grupos objetivo, 
acorde con la Base de Datos de la Corporación. 
- Actualizar e mail de Socios, Colaboradores, 

Empresas relacionadas con la Corporación, 
Organizaciones Culturales afines, link pág. 
Web del Ejército, Esc. Militar y Sof. otras 
Corporaciones y Org. Culturales, y motores 
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de búsqueda de Internet, Agregados Militares. 
 

 12. Presentará al Vice Presidente Ejecutivo de la 
Corporación, los contenidos base del anuario 2015, 
incluyendo 3 proposiciones del formato de la 
invitación. 

30 de octubre 

 13. Análisis diario de la prensa nacional, informando de 
todo aquello que esté relacionado con la 
Corporación. 

- Remitir un resumen semanal a los 
integrantes de la Corporación. 

 

 

 14. Mantendrá en un archivo físico y digital con el 
registro de la totalidad de las actividades relevantes 
de la Corporación. Asimismo aquellos artículos de 
prensa relacionados con materias patrimoniales en 
general e histórico militar en particular(jefa de 
difusión) 

- Generar Archivos: Por Proyectos y por 
otras actividades de la Corporación. 

 

 

 15. Considerará que a lo menos una vez al mes se 
remitirá al Depto. Comunicacional del Ejército, 
información relevante de las actividades de la 
Corporación. 

- Revisar cada vez y proponer. 

 

 16. Organizará el archivo físico del departamento. 
- Difusión: Proponer un Archivo. 

 

 17. Responsable directo  del rendimiento y seguimiento 
de las herramientas que posee la Corporación, 
obteniendo su máximo rendimiento (página WEB, 
Twitter, Facebook y folletería). Proposiciones para 
aumentar nuestra presencia en redes sociales. 

- Describir características de la nueva 
página. 

- Definir fechas críticas. 
- Puesta en marcha. 

 

 18. Página WEB actualizada permanentemente 
 

 

 19. Contar con un archivo digital de todas las 
exposiciones realizadas por la Corporación, a partir 
del año 2012 

- Desarrollar. 
- Exposiciones a Colaboradores, 

Asamblea, x Proyectos  en Regiones. 

30 de mayo 

 20. Elaboración de un tríptico corporativo 30 de marzo 
 - + Video Corporativo de 10´ 

METAS 

- Aumento de socios en 50 y en   los Colaboradores 
- Aumento en, 300 Twitter y 700 faceboook 
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- Presencia en la prensa nacional (4 artículos 
anuales) 

 
- Generar temas. 

 
- Presencia en la prensa regional, en especial 

donde la CPHM .desarrolla  proyectos  
- Generar información o noticias. 

- (PE)Lograr acercamiento efectivo con 3 
corporaciones o fundaciones culturales   
- Red Cultura  
- Revista Pat. 
- Corp. Patrimonio Cultural de Chile. 
- Corp. Patrimonio Maritimo de Chile. 
- Corp. Fach y Carabineros. 
- Actualizar lista de Fondos Concursables. 
- Cierres: 
- Libro Patrimonio. 
- Niños Héroes. 
- Antártica. 
- Funcionamiento Corporación PHM. 
- Buscar nos envíen Revistas del Depto. 

Comunicacional del Ejército. 
 

Secretaria  
CPHM 

1. Mantendrá permanentemente actualizada  la 
“Agenda de Actividades del Vice-Presidente 
Ejecutivo de la Corporación 
 

 

 2. Hacer llegar cuando corresponda los saludos de 

cumpleaños a los directores y socios de la 

Corporación, como de todas aquellas personas que 

determine el Vice-Presidente Ejecutivo. 

 

 3. Administrará los fondos menores y rendirá cuenta  

mensualmente.  

 

 4. (PE) Llevará “al día”  la Base de Datos de la 

Corporación en las siguientes áreas: 

- Ejército 

- CAOR 

- Socios y Colaboradores 

- Programa Magister ACAGUE-ESCMIL 

- Regimientos Tradicionales 

- Coleccionistas  

- Fondos Históricos 

 

 5. Protocolizará mediante un registro numeral y 
fechado, todo documento escrito que salga y /o 
entre a la Corporación. 
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 6. Ingresará la información de nuevos socios y 

colaboradores remitiéndola posteriormente al jefe  
con el Jefe de Finanzas y Asuntos Corporativos. 
 

 

 7. Mensualmente efectuará con el Jefe de Asuntos 

Corporativos y Jefe de Finanzas una conciliación 

respecto del número de socios y colaboradores 

como asimismo del estado del pago de las cuotas 

sociales. 

Hasta el 10 de 
cada mes 

 8. Copia de documentos que ingresen o salgan del 
departamento serán puestos en conocimiento de las 
diferentes Jefaturas de la Corporación, conforme a 
instrucciones que recibirá del Jefe de Gestión y 
Control. 
 

 

 9. Una vez emitidos los certificados de donaciones y 

conforme lo indique el jefe de finanzas, elaborara y 

presentará al Vice Pdte. Ejecutivo las cartas de 

agradecimiento. 

 

 10. (PE) En coordinación con la Jefa de Difusión 
elaborará y presentará para su aprobación, el 
instructivo para su uso de la imagen corporativa. 
 
 

30 de marzo 

Materias 
Comunes 

1. Toda actividad que deba desarrollar  la Corporación 

y que contemple el empleo de recursos financieros, 

no considerados en el presupuesto,  será formulada 

al Jefe de Gestión y Control para su análisis con el 

Jefe de Finanzas y posterior autorización del Vice 

Pdte. Ejecutivo. 

 

 

 2. En ausencia del Vice-Presidente Ejecutivo, y en 

casos de urgencia, todos aquellos documentos que 

sean necesario tramitar,  serán firmadas  por el Jefe 

de Gestión y Control con el siguiente pie de firma 

“Secretario General de la Corporación”. 

 

 3. Cuando se prevea que un plazo no se cumplirá en 

las fechas dispuestas, se informará con la debida 

antelación al Jefe de Gestión y Control, para 

posterior presentación   al Vicepresidente ejecutivo 

de la Corporación quien resolverá sobre el 

particular. 

 

 4. Cada integrante de  la Corporación velará por 

mantener debidamente al día su archivo digital en la 
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Nota:(PE) Plan Estratégico 

Compartida, eliminando todo documento transitorio. 

 5. El archivo físico debe estar permanentemente 

ordenado, bien presentado y con la documentación, 

que corresponda. 

 

 6. Las diferentes jefaturas entregarán a la secretaria 

de la Corporación una Guía  con la identificación de 

los  documentos más importantes y/o de uso 

común, indicando su correspondiente ubicación en 

los correspondientes archivos digitales. 

Hasta el 20 de 
marzo 

 7. La actualización Base de datos de la Corporación es 

llevada por la Jefa de Difusión y Secretaria de la 

Corporación,  y será modificada exclusivamente por 

ambas en lo que a cada una respecta, las Jefaturas 

deberán informar de los cambios que la Base sufra 

en el tiempo. 

 

 8. Todo documento que sea despachado, deberá 

ajustarse al formato carta, incluyendo los 

documentos que se remitan a los diferentes 

organismos del Ejército, conforme a lo siguiente: 

 

- letra Time New Roman o Arial 12 según 
espacios, considerando también logo y pagina 
Web. de la Corporación. 

- (formatos serán remitidos por la secretaria de la 
CPHM)  

 


