
 

 PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  

 DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 FECU SOCIAL - Año 2018 

 Fecha de publicación: 

 Período reportado: 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 

1. Carátula  

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización FUNDACION ABRAZARTE 

b. RUT de la Organización 65.003.688-3 

c. Tipo de Organización Fundación 

d. Relación de Origen Sin relación 

e. Personalidad Jurídica Decreto supremo N° 4350, de fecha 21 de noviembre 2008 

f. Domicilio de la sede principal General Bustamante 26 Providencia  

g. Representante legal GONZALO TELLEZ BAZAN - 9.127.235-0 

h. Sitio web de la organización WWW.FUNDACIONABRAZARTE.CL 

i. Persona de contacto Marta Ibacache Oyarce – 951882066 – mibacache@fundacionabrazarte,cl 
 

1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio GONZALO TELLEZ BAZAN – Rut: 9.127.235-0 

b. Ejecutivo Principal MARTA IBACACHE OYARCE - Rut: 13.685.276-0 

c. Misión / Visión 

Nuestra Misión es transformar a adolescentes y jóvenes en situación de calle, integrándolos a la 
Sociedad como Agentes de Cambio, a través de procesos e intervenciones innovadoras.  
Como Visión buscamos un Chile integrado, sin Jóvenes ni Adolescentes en situación de calle. 
Tenemos un modelo de trabajo centrado en las necesidades de nuestros adolescentes, 
motivaciones de un cambio positivo en sus vidas, de integración social y reparación del daño. 

d. Área de trabajo Educación, psicosocial, arte y espiritualidad, acompañamiento y orientación legal. 

e. Público objetivo / Usuarios  Adolescentes y jóvenes que se encuentren en situación de calle. 

f. Número de trabajadores 
7 trabajadores 
contratados  

 

g. Número de voluntarios 8 voluntarios  

 

1.3 Gestión 

 2018 2017  2018 2017 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 
  

d. Patrimonio (en M$) 

  

b. Privados (M$) 

Donaciones 195.000  

Proyectos   
e. Superávit o Déficit del 

Ejercicio (en M$) 

  

Venta de bienes y 
servicios 

  

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

  f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

  

c. Públicos  
(M$) 

Subvenciones   

Proyectos   g. N° total de usuarios 
(directos) 

  

Venta de bienes y 
servicios 

  h. Indicador principal de 
gestión (y su resultado) 
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2. Información general y de contexto 
 

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 

El 2018 fue un año de nuevos desafíos y aprendizajes, con gran satisfacción podemos decir que hemos 
cumplidos nuestros objetivos en donde hemos centrado los esfuerzos en nuestros adolescentes y jóvenes que 
participaron muy activamente del programa de nivelación de estudios. De un total de 15 chicos asistentes, dos 
lograron aprender a leer y escribir, cinco avanzaron completando cursos de Ed. Básica, cuatro avanzaron en 
niveles de Ed. Media, uno saco 4° Medio Laboral, que le permitió trabajar y otros tres continuarán preparándose 
para volver a dar pruebas. 

El 2019, ha de ser un gran año. Contaremos con la colaboración de la Universidad Central, que nos apoyará 
con más docentes y ayuda en Alfabetización, por lo que diseñaremos clases más personalizadas y 
aumentaremos en la cantidad de horas de intervención. 

Con una buena planificación, colaboración y entusiasmo esperamos que este nuevo año escolar permita más 
logros para que nuestros jóvenes dejen esta situación de calle y logren alcanzar sus metas y sueños. 
 
 
Gonzalo Téllez Bazán 
Presidente Fundación Abrazarte 
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2.2 Estructura de Gobierno 

Acta de sesión extraordinaria de Directorio. Con fecha 23 de abril de 2015 se dicta última elección directiva. 
Documento legalizado en Notaria N° 49 de Don Enrique Tornero Silva. 
 

 
El directorio, el cual está compuesto por las 
personas mencionadas en el recuadro 
descrito se reúne cada 3 meses para revisar 
estados y avances y logros de la fundación.  
Gonzalo Téllez, presidente de la fundación, 
desde sus inicios en el cargo como presidente 
ha mantenido un rol muy activo en las 
direcciones estratégicas de trabajo, estando 
presente en todos y cada uno de los procesos 
en los que ha estado la fundación, siempre en 
coordinación con la fundadora y la directora 
ejecutiva. 
 

 
La estructura operacional está dada por un directorio conformado por 6 personas, en donde el presidente tiene 

un rol activo y de planificación estratégica. Luego está la directora fundadora, la directora ejecutiva y la 

coordinadora de intervención técnica y educación, quien dirige al equipo profesional conformado por 2 

trabajadores sociales, 2 psicólogos y alumnos en práctica de trabajo social y psicología. 

El equipo multidisciplinario de fundación Abrazarte trabaja con adolescentes y jóvenes que se encuentran en 

situación de calle en las comunas de Santiago y providencia, haciendo una cobertura total de 20 participantes. 

 

También se encuentra el equipo de comunicaciones que está compuesto por una periodista encargada de la 

actualización de la página web, Instagram, twitter y Facebook. La fotógrafa se encarga de hacer registro 

fotográfico de todas la actividades y eventos que se realizan en la fundación. Este equipo se encuentra 

coordinado por la directora ejecutiva. 

 
 

 
Fundación Abrazarte sustenta su trabajo con los adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación de 

calle. En el amor, respeto, solidaridad, compromiso, confianza y contención para que de este modo puedan 

integrarse desde la igualdad, la valoración del otro, la capacidad de modificación del individuo, autogestión, 

reencantamiento con la vida y sus vidas. A su vez, el compromiso social orientado a la transparencia, la 

participación y la coherencia de los principios básicos que formaron esta fundación. 

 
a. Actividades y celebraciones  

 

 Programa de intervención psicosocial para los adolescentes y jóvenes en situación de calle. 

 Programa de nivelación y validación de estudios básicos y medios en coordinación con MINEDUC. 

 Obra de teatro “Ellos” Espacio La Diana para reunir fondos para postulación a vivienda de algunos 

participantes en CONAVICOOP. 

 Celebración de fiestas patrias: Almuerzo con juegos típicos y bailes folclóricos en el parque de Quinta 

Normal. 

2.3 Estructura Operacional 

2.4 Valores y/o Principios 

2.5 Principales Actividades y Proyectos 

DIRECTORIO 

Nombre                                         RUT Cargo 

Gonzalo Téllez Bazán                   9.127.235-0 Presidente 

Boris Staropolsky Furszyfer         14.555.396-2 Vicepresidente 

Fernando Contardo Diaz-Muñoz   7.128.369-0 Tesorero 

Eduardo Guzmán Vial                   7.035.524-8 Director 

Pablo Anaya Ottone                      7.821.959-9 Director 

Rodrigo Medina Chaparro           12.722.333-5 Director 
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 Celebración de Navidad junto al personal de la empresa Inmobilia que realizaron un desayuno con los 

participantes y entrega de regalos.  

 Paseo de fin de año al parque Acuático con los participantes, sus familias y el equipo con piscina y 

entrega de implementación para el cuidado y protección. 

 Celebración de los cumpleaños de los participantes. 

 Futbol Más: se realizaron 6 sesiones de futbol amistoso con la fundación Futbol Mas, para el desarrollo 

de habilidades socioemocionales a través de las reglas de este deporte. 

 Taller de Máscaras: desarrollar un taller plástico de máscaras, potenciando la creación artística y el 

trabajo en equipo. 

 

b. Proyectos 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Intervención psicosocial. 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Adolescentes y jóvenes en situación de calle  

Objetivos del proyecto 

Generar un proceso de acogida y acompañamiento permanente a las necesidades 
sociales, laborales, espirituales y orientación y asesoramiento legal en materia penal 
y familiar. Desplegando un contexto que permita el impulso hacia el desarrollo de sus 
capacidades y de motivación para salir de su situación.  

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 20  

Resultados obtenidos 

100% de diagnósticos psicosociales de los participantes. 
30% de interrupción o disminución en consumo de drogas. 
85 % de inserción a la red pública en atención de salud, educación y apoyo laboral. 
70% de disminución de tiempo de permanencia en calle. 
60% de mejoramiento en la autoestima y autocuidado. 
60% en acompañamiento psicosocial. 

Actividades realizadas 

 
Diagnósticos psicosociales, planes de intervención, talleres de arte, talleres de 
microemprendimiento, gestión y enseñanza en el uso de la red institucional. 
Acompañamiento y supervisión de sus procesos y autocuidado. Gestión legal y de 

apoyo en salud mental. 
A.  

Lugar geográfico de 
ejecución 

Santiago, Región metropolitana. 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Programa de Nivelación y validación de estudios. 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Adolescentes y jóvenes en situación de calle con rezago escolar 

Objetivos del proyecto 
Nivelar estudios de enseñanza básica y media a adolescentes y jóvenes que se 
encuentren fuera del sistema escolar. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 15 

Resultados obtenidos 

De un total de 15 asistentes, dos lograron aprender a leer y escribir, cinco avanzaron 
completando cursos de Ed. Básica, cuatro avanzaron en niveles de Ed. Media, uno 
saco 4° Medio Laboral, que le permitió trabajar y otros tres continuarán preparándose 
para volver a dar pruebas. 
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Actividades realizadas 

 
a) Plan de nivelación de estudios en Biblioteca de Santiago I y II semestre 

Clases semanales jueves y viernes entre 11.00 y 14.00 a 15 participantes entre plan 
de alfabetización (3) y preparación de exámenes libres en Básica y Media de 12 
participantes. 
Las clases se realizaron en forma paralela a cargo del colaborador docente, Israel 
Acevedo y la docente Taty Guede. - 
Se implementó a demás clases de inglés el viernes, a cargo de los gerentes de Enaex, 
empresa que ayudaba a la fundación. Con voluntariado corporativo- 
 

b) Plan de apoyo escolar y nivelación de estudios para 9 participantes que se hospedaban 

en albergue Nueva Luz en la comuna de La Reina. - 

Las clases se realizaron semanalmente dos veces a la semana lunes y martes entre 
las 11.00 y 14.00 a cargo de dos docentes Israel Acevedo y Taty Guede. 
 
Las clases se realizaron en la Junta de Vecinos N° 1 Las Campanas, que nos facilitó 
las salas en forma gratuita. 
 
Actividades educativas complementarias: 
 

B. Visita guiada Museo de Ciencias y Tecnología  

C. Realización de actividad de Cuenta cuento en Biblioteca de Santiago 

D. Se realizó Ruta Cultural para conocer el entorno de la Quinta Normal (de acuerdo a 

reconocer lugar donde estará la escuela) a cargo de trabajadores de Virgin Mobile que 

actuaron como guías culturales. 

E. Participación en 48° Feria Científica nacional e inclusiva con proyecto “Ciencia para la 

supervivencia” obteniendo mención honrosa. 

F. Visita y paseo Parque Mahuida 

G. Visita a Villa Grimaldi 

H. Visita exposición “Ballenas “en Centro Cultural Palacio la Moneda. 

 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Región metropolitana, ciudad Santiago de Chile. 

 

 
 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Usuarios  Atención de trato directo y permanente a través de una 
intervención psicosocial. 

Empresas  Relación de apoyo a través de donación en dinero, dentro del 
marco de la Ley de Donaciones sociales. 

Voluntarios  Participación activa y educativa con los participantes de calle y 
colaboración directa en apoyo a programa de educación. 

Universidades  Convenios de colaboración en el marco de estudiantes en 
práctica de trabajo social y psicología de la Universidad Central 
y Universidad Santo Tomas. 
 

Entidades gubernamentales Postulaciones a proyectos concursables.   

 

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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Dentro de las actividades y gestiones permanentes que realizamos con nuestros participantes, siempre se evalúa el estado 

de satisfacción a través de una encuesta simple con alternativas y preguntas abiertas al finalizar cada actividad grupal. Este 

instrumento nos ha facilitado el conocer su apreciación en torno a la planificación y gestión de las actividades ejecutadas. 

Todo esto con el objetivo de ir mejorando cada vez más la intervención tanto grupal como individual con nuestros 

participantes. 

 

 
Red Calle, Comunidad de Organizaciones Solidarias, Red de salud, Red de alimentos, Biblioteca de Santiago, Espacio 

ArtEduca. CESFAM N°1 Ramon Corvalán, Colunga HUB. 

 

 

No se han registrado reclamos o incidentes. 
 

  

No aplicamos indicadores de este tipo 
 
 
 

3. Información de desempeño 

 
CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general Indicador principal de gestión Resultado 

Generar y potenciar recursos sociales, 
personales y espirituales, en los 
adolescentes y jóvenes en situacion de 
calle,  mediante la intervención 
psicosocial y psicoeducacional, para 
lograr una autonomía que les permita 
reinsersertarse en la Sociedad. 

 

 Lograr una cobertura de 20 
participantes 

 Mantener 4 encuentros 
grupales al mes  

 Adherencia a la intervención  

 Permanencia de participantes 
en todo el 2019  

 
 
 
 
 

100% de cobertura 
 
100% de resultado 
 
85% de resultado 
 
85% de resultado 

 
 

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

Nivelar estudios de enseñanza básica y 
media a adolescentes y jóvenes que se 
encuentren fuera del sistema escolar. 

 Lista de asistencia 

 Presentación a 
exámenes libre 

 Aprobación de 
exámenes 

 

85% de resultados 
60% de resultados 
 
65% de resultados 

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados 
obtenidos 

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

2.9 Reclamos o Incidentes 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 
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Establecer Vinculo Habilitador Efectivo 
con los participantes en situación de 
calle, a través de acompañamiento en 
gestiones y encuentros grupales, para 
fortalecer un lazo de confianza entre los 
participantes y la fundación 

 Motivación a continuar el 
proceso. 

 Adherencia a la 
intervención. 

 Asistencia a los 
encuentros programados 

  

90% de resultados 
 
90% de resultados 
 
90% de resultados 
 
 

Establecer un acompañamiento en 
materia judicial, entregando un apoyo y 
orientación según las necesidades 
especifica de cada participante y su plan 
de intervención 

 Adherencia a la 
intervención 

 Asistencia a los 
encuentros programados 

 Cumplimiento en las 
audiencias  

95% de resultados 
 
95% de resultados 
 
95% de resultados 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.2 Indicadores Financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2018 2017 

- Con restricciones   

- Sin restricciones 195.000  

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES    

 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 % % 

 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 100% % 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
 x 100 120% % 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 100% % 
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4. Estados Financieros 
 

A. Balance General al 31 de Diciembre de 2018 (Estado de Posición Financiera) 

 

ACTIVOS 
2018  
M$ 

2017 
M$  

PASIVOS 
2018  
M$ 

2017 
M$ 

Circulante      Corto plazo     

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 70.010    
 

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones                   
Financieras 

    

4.11.2 Inversiones Temporales      4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios     

4.11.3 Cuentas por Cobrar      4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración     

   4.11.3.1 Donaciones por Recibir      4.21.4 Otros pasivos     

   4.11.3.2 Subvenciones por Recibir         4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar     

   4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)         4.21.4.2 Retenciones 519    

   4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)         4.21.4.3 Provisiones     

4.11.4 Otros activos circulantes         4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado     

   4.11.4.1 Existencias         4.21.4.5 Otros 338    

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar     a.       

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado           

   4.11.4.4 Otros           

4.11.5 Activos con Restricciones            

4.11.0 Total Activo Circulante 70.010 0  4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 857 0 

       

Fijo      Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos     
 

4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones 
Financieras 

    

4.12.2 Construcciones      4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración     

4.12.3 Muebles y útiles      4.22.3 Provisiones     

4.12.4 Vehículos      4.22.4 Otros pasivos a largo plazo     

4.12.5 Otros activos fijos       

4.12.6 (-) Depreciación Acumulada            

4.12.7 Activos de Uso Restringido            

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 0 0   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       

Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVO 0 0 

4.13.1 Inversiones            

4.13.2 Activos con Restricciones      PATRIMONIO     

4.13.3 Otros      4.31.1 Sin Restricciones 69.153    

       4.31.2 Con Restricciones Temporales     

       4.31.3 Con Restricciones Permanentes     

4.13.0 Total Otros Activos 0 0  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 69.153 0 

       

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 70.010 0  4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 70.010 0 

 
 

B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

 

  
2018  
M$ 

2017 
M$ 

Ingresos Operacionales     
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4.40.1 Privados     

4.40.1.1 Donaciones 195.000    

4.40.1.2 Proyectos     

4.40.1.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.1.4 Otros     

4.40.2 Estatales     

4.40.2.1 Subvenciones     

4.40.2.2 Proyectos     

4.40.2.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 195.000 0 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de Remuneraciones 122.365   

4.50.2 Gastos Generales de Operación     

4.50.3 Gastos Administrativos 27.235   

4.50.4 Depreciación     

4.50.5 Castigo de incobrables     

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios   

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos  22.687  

4.50.0 Total Gastos Operacionales 172.287 0 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional 22.713 0 

   

Ingresos No Operacionales     

4.41.1 Renta de inversiones     

4.41.2 Ganancia venta de activos     

4.41.3 Indemnización seguros     

4.41.4 Otros ingresos no operacionales   

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 0 0 

Egresos No Operacionales     

4.51.1 Gastos Financieros 442    

4.51.2 Por venta de activos     

4.51.3 Por siniestros     

4.51.4 Otros gastos no operacionales   

4.51.0 Total Egresos No Operacionales 442 0 

4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional (442) 0 

   

4.62.1  Superávit (Déficit)  antes de impuestos 22.271 0 

4.62.2 Impuesto Renta     

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) 22.271 0 

 
 
 

C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

 

  
 2018 

M$ 
 2017 

M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     

4.71.1 Donaciones recibidas 195.000    

4.71.2 Subvenciones recibidas     

4.71.3 Cuotas sociales cobradas     

4.71.4 Otros ingresos recibidos     
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4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos) (105.589)    

4.71.6 Pago a proveedores (menos) (8.249)    

4.71.7 Impuestos pagados (menos) (11.152)    

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 70.010 0 

   

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     

4.72.1 Venta de activos fijos     

4.72.2 Compra de activos fijos (menos)     

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)     

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)     

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión 0 0 

   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

    

4.73.1 Préstamos recibidos     

4.73.2 Intereses recibidos     

4.73.3 Pago de préstamos (menos)     

4.73.4 Gastos financieros (menos)     

4.73.5 Fondos recibidos en administración     

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)     

4.73.0 Total Flujo de financiamiento 0 0 

    
4.70.0 Flujo Neto Total 0 0 

   
4.74.0 Variación neta del efectivo 0 0 

   

4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 70.010 0 

4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente  70.010 0 
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D. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objeto ONG:  

 
Código del 
proyecto 

Año 2018 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período    

  1.1.- En efectivo   31.081 31.081 

  1.2.- En especies     

TOTAL SALDO INICIAL    70.010 

     
2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL 
PERÍODO  

  195.000 

  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000  195.000 195.000 

  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  156.071  

  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales     

     

4.- SALDO FINAL  70.010 0 
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E. Notas Explicativas a los Estados Financieros 
 

Estas son las notas que, en general, resultan relevantes para una OSFL, no obstante 
existen casos en que alguna(s) no resulten aplicables, en cuyo caso deben eliminarse; 
en tanto otras organizaciones pueden requerir agregar notas adicionales para cumplir 
con los requerimientos de exposición establecidos por las normas de contabilidad.  
 

 
1. Formación y actividades de la entidad 

 

2. Criterios Contables Aplicados  
 

a. Período Contable 
b. Criterios de contabilidad 
c. Bases de consolidación o combinación 
d. Criterio de reconocimiento de ingresos 
e. Bases de conversión y reajuste 
f. Activo Fijo 
g. Existencias 
h. Criterios de valorización de inversiones  
i. Reconocimiento de pasivos y provisiones 
j. Beneficios al personal  
k. Reconocimiento de intereses 
l. Clasificación de gastos 

 
3. Entidades incluidas en la consolidación/combinación 

 
4. Cambios Contables 

 
5. Caja y Bancos  

 
6. Inversiones y Valores Negociables  
 
7. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar  

 
8. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 

 
9. Otras obligaciones 

 
10. Fondos y proyectos en administración  

 
11. Provisiones 

 
12. Impuesto a la Renta  

 
13. Contingencias y Compromisos 

 
14. Donaciones condicionales 

 
15. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo 
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16. Cambios Patrimoniales          

 

a.  Variaciones Patrimoniales    
 

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Patrimonio Inicial        XX 

Traspasos por término de 
restricciones 

      XX 

Variación según Estado de 
Actividades 

      XX 

Otros movimientos 
(excepcional, se deben 
explicitar al pie) 

   0 

Patrimonio Final XX XX XX XX 

 

b. Término de Restricciones 

  
Sin 

Restricciones 

Con 

Restricciones 

Temporales 

Con 

Restricciones 

Permanentes 

Expiración plazo de restricciones       

Cumplimiento de los 
requerimientos impuestos 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 

 Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser 
vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen  

 Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden 
destinarse a usos especificados por el donante 
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17. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades  
 

a. Apertura de resultados operacionales según restricciones 

  

  
Sin 

Restricciones 

Restricciones 

Temporales 

Restricciones 

Permanentes 
Total 

Ingresos Operacionales         

Públicos         

Privados  195.000      

   Total ingresos operacionales  195.000    

         

Gastos Operacionales        

Costo de Remuneraciones  122.365      

Gastos Generales de Operación        

Gastos Administrativos    27.235      

Depreciaciones        

Castigo Incobrables        

Costo directo venta de bienes y 

servicios 
    

Otros costos de proyectos   22.687    

  Total gastos operacionales     

     

SUPERAVIT (DEFICIT)   22.713    

 

b. Apertura por proyecto  
 

  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Uso general Total 

Ingresos           

   Privados         XX 

   Públicos         XX 

Ingresos operacionales totales XX XX XX XX XX 

      

Gastos          

  Directos:         XX 

  Costo de remuneraciones         XX 

  Gastos generales de operación         XX 

  Gastos de administración         XX 

  Otros         XX 
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18. Eventos Posteriores 

 

 

Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros 

(Responsable financiero y contador) 

 

  

  Indirectos: (distribución)          

   Costo de remuneraciones   +  +  +  (-) 0 

  Gastos generales de operación  +  +  +  (-) 0 

  Gastos administración  +  +  +  (-) 0 

  Otros  +  +  +  (-) 0 

Egresos Totales XX XX XX XX 0 

      

SUPERAVIT (DEFICIT) OP.      
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al año 2018”: 
 
 
 
Nombre   Cargo   RUT   Firma 
 
 

Gonzalo Téllez Bazán      Presidente  9.127.235-0 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

Marta Ibacache  Directora  13.685.276-0 
  
 
 
 

 
 
En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la 
siguiente casilla 

 
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 
 
 
 
Fecha: mayo ,2019 

 

  


