
 
 

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE 
MEMORIA Y BALANCE  

Fecha: 30 de julio  de 2015 

ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL  
 

I. Carátula                                      
 

Período Reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014 

  

  

Identificación 
Nombre y RUT de la Organización  
FUNDACION ABRAZARTE 
65.003.688-3 

 

Tipo de Organización FUNDACION 

Relación de Origen SOCIEDAD CIVIL 

Personalidad Jurídica Constituida como Fundación con el decreto supremo N° 4350, de fecha 21 de Noviembre de 
2008. 

Domicilio de la sede principal Moneda 1845 SANTIAGO 

Representante legal ANGELA DIAZ OGAZ, 8868955-0 

Sitio web de la organización WWW.FUNDACIONABRAZARTE.CL 
 

Información de la organización 
Presidente del Directorio ANGELA DIAZ OGAZ, 8868955-0 

Ejecutivo Principal MARIA PIA SALAS MORA, RUT  7038264-4  DIRECTORA FUNDADORA 

Misión 

 
Dignificar, visibilizar y generar un lugar de encuentro entre los adolescentes  y jóvenes de la calle 
y el resto de la sociedad, entregándoles  herramientas  cognitivas y sociales para darles 
oportunidades de integración social. 
 

Área de trabajo AREA PSICOSOCIAL, AREA ARTISTICA Y AREA SOCIOLABORAL 

Público objetivo / Usuarios ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE CALLE 

Número de trabajadores 9 TRABAJADORES  

Número de voluntarios 5 VOLUNTARIOS  
 

Gestión 
 

 

 

 

 

 

Persona de contacto mibacache@fundacionabrazarte.cl, Marta Ibacache Directora Social, cel. 75591702, 
psalas@fundacionabrazarte.cl, Directora Fundadora. 

 2014 2013 

Ingresos Totales M$ 104.570 55.262 

Privados 
M$ 

Donaciones 72.269 42.617 

Proyectos 0 0 
Venta de bienes y 
servicios 

0 0 

Públicos 
M$ 

Subvenciones 0 0 

Proyectos 22.610 350 

Venta de bienes y 
servicios 

0 0 

Otros 
M$ 

Cuotas sociales 9.691 12.295 

 
 
 
 

 2014 2013 

Patrimonio M$ 5.951 5.887 

Superávit o Déficit del 
ejercicio M$ 4.718 4.887 

Identificación de los tres 
principales fuentes de 
ingresos 

Empresas 
Estado   

N° total de usuarios 
(directos) 22  

Indicador de gestión 
principal 

N°de 
intervenciones 
y N° de 
egresados 

 

 

mailto:mibacache@fundacionabrazarte.cl
mailto:psalas@fundacionabrazarte.cl
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II. Información general de contexto y de gestión 
 
Carta de la Fundadora…. Desde mi corazón 
 
El 12 de octubre de 2005 me dirigí a la Caleta Chacknorris, la que por años la prensa perseguía, para 
denunciar el abandono de parte de las autoridades y de la sociedad misma con niños y adolescentes en 
calle, en esa época tenían entre 11 y 17 años. , los mismos que en el año  2014 tienen entre 15 y 26  
años. Nadie los veía, nadie los conocía. Quienes creían hacer algo lo hacían desde el miedo, la 
desconfianza, el poder, la miseria, la ignorancia, con poca fe y compromiso.. 

Eran niños extremadamente cariñosos y agradecidos. Agradecidos no porque te daban las gracias sino 
porque te demostraban la necesidad imperiosa de ser protegidos, acogidos, acompañados, queridos, 
tomados en cuenta. 

Cuando me veían llegar salían de todos lados corriendo y gritando llegó la tía Pía, había mucha euforia 
y alegría. Siempre llevaba algo para comer: y ellos comían encuclillados, con la boca abierta y con 
mucha prisa, había mucha HAMBRE. Eran muy flacos y consumían más que tolueno, la bencina en 
grandes bidones que compraban en las bombas. Sus miradas eran bastante desconfiadas muchas 
veces y a medida de que pasaban los meses fueron cambiando a miradas más tranquilas y confiadas. 
Muchas veces me preguntaron, porqué yo estaba con ellos, porqué yo los ayudaba. Mil veces me 
probaron. 

Su rutina era levantarse con la botella en la boca o el bidón, pasar de largo si comer, luego salir a robar 
para comprar nuevamente la droga. Robaban de día, de noche. A cualquiera hora y a cualquier persona 
de hecho en el mismo lugar donde vivían. Pasaban presos y detenidos.  

Pero había que romper con esas conductas y ganarle como fuera, primero el ser doméstico y luego a la 
delincuencia más bien dicho en el caso de los niños y niñas de la calle, al salvarse, el no morir. Cómo lo 
hacía ? Entregándoles confianza y subiéndoles el autoestima de manera permanente. 

El Gran Objetivo era que ellos confiaran en mí para poder guiarlos por otro camino, que pudieran 
establecer un vínculo libre y espontaneo. Junto con lo anterior, otra de las metas era desarrollar su 
capacidad de análisis, reflexión y comprensión, para que fueran más respetuosos y agradecidos. 

Finalmente, valorarse y ser valorado por los otros, modificando su visión de mundo, ampliando su 
conciencia a través de experiencias positivas. Asi en el año 2008 se conforma de manera legal esta 
Fundación y se establece como Visión “Un Chile donde todos seamos importantes, donde nadie falte. 
Ya que detrás de cada niño, de cada joven de la calle hay un ser maravilloso que se está perdiendo y 
puede ser que hoy, un futuro artista, deportista, artesano, médico o ecologista esté durmiendo en la 
calle. 

Se inició entonces un trabajo de amor y de trabajo profesional, atendiendo a adolescentes y jóvenes 
en los puntos que se ubicaban en calle y nuestro gran proyecto de una residencia escuela para 
prepararlos para la vida independiente, autosustentable y fuera de la vida de calle. El 2014 fue el año 
de cumplimiento de la meta y el compromiso de residir en nuestro hogar y prepararse para la vida 
independiente fuera de la calle. LO LOGRAMOS. 
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Estructura de Gobierno 
 
 A través de Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio con fecha 03 de septiembre de 2013, se configura mesa directiva. 
Documento legalizado en Notaria N° 49 de don Enrique Tornero Figueroa Santiago. 

 
 
 
El Directorio se reúne cada tres meses junto a la 
Directora Fundadora, señora María Pía Salas y a la 
Directora Social, señorita Marta Ibacache. En dicho 
encuentro se revisa el estado técnico, metodológico y 
financiero del trabajo de la Fundación y se toman 
acuerdos de medidas y planes de mediano y largo 
plazo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Estructura Operacional 

DIRECTORIO 
Nombre y RUT Cargo 
ANGELA DIAZ Presidenta y 

representante Legal 
BORIS STAROPOLSKY Vicepresidente 
FERNANDO CONTARDO secretario 
CLAUDIA ZAPICO Tesorera 
SERGIO GUZMÁN Director 
ALBERTO CHACON Director 
  

 

Directorio 

Manipulador 
de 

Alimentos 

Profesore
s 

Educadore
s 

Psicólogos 

Trabajadores 
Sociales 

 

Dirección 
Social 

Directora 
Fundadora 

Practicas 

Talleres 

Área 
Comunicacione

s 

Contador 

Área de 
Contabilidad 

Salud 

Psicosocial 

Laboral 

Área de 
Captacion 
Recursos 
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Fundación Abrazarte sustenta su trabajo con los adolescentes y jóvenes 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. Consideramos a los  adolescentes y jóvenes en 
situación de calle como sujetos “activos”, capaces de autorregular su comportamiento, desarrollar la 
autoconciencia, el reconocimiento de sus capacidades y el respeto por el resto de la sociedad. 
 

 
 
Proyectos 2014 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Intervención en calle 

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, educativas, laborales  y espirituales de los adolescentes y jóvenes que se 
encuentran en situación de calle, desplegando un contexto que permita el  impulso 
hacia el desarrollo de sus capacidades y de motivación por salir de su situación. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

20 

Resultados obtenidos 

100% de diagnósticos  psicosociales de los participantes 
60% de interrupción o disminución en consumo de drogas 
70 % 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% con indicadores de desarrollo para iniciar proceso en Escuela Residencia. 
 

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. 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Puntos de calle ubicados en la comuna de Santiago Centro y Providencia 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Escuela Hogar Fundación Abrazarte 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Adolescentes, jóvenes y sus hijos (que pertenecieron al programa de intervención en 
calle). 

Objetivos del proyecto 

Proveer de un entorno educativo con ambiente familiar, a los adolescentes y jóvenes 
que viven en situación de calle, para entregarles herramientas sociales, cognitivas, por 
medio de la educación en los oficios, las artes y deportes, que les permitan desarrollar 
las habilidades necesarias para insertarse laboralmente y tener una opción sustentable 
en sus vidas 

Valores y/o Principios 

Principales Actividades y Proyectos 
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Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

27 participantes activos 

Resultados obtenidos 

77% de los usuarios egreso de la escuela y se encuentra fuera de la calle y trabajando 
de manera autónoma. 
60% nivelo estudios de enseñanza básica 
80% ingreso a la red de salud. 
40% se capacito en un oficio a través de SENCE. 
70% con apertura de cuenta Rut. 
 

Actividades realizadas 

Plan de intervención individual, con diagnostico psicosocial 
Plan de trabajo 
Taller de arte 
Taller de microemprendimiento 
Curso de nivelación de estudios 
Salidas educativas y recreativas 
Re vinculación familiar 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Calle Lo Moreno 217, paradero 38 de gran Avenida, comuna del Bosque 

 
 
ACTIVIDADES 

-  Visitas permanentes a las caletas y/o sectores donde los chicos viven o pasan la mayor parte del 

tiempo 

- actividades recreativas y lúdicas para generar confianza 

- Acompañar en diversas situaciones cotidianas  y/o emergentes que se les presenten. 

- Brindar los recursos mínimos para la subsistencia durante el período de atención (alimentación 

durante el desarrollo de actividades, elementos básicos de higiene, etc.) 

- Realizar entrevistas psicológicas y educativas grupales in situ  

- Realizar entrevistas psicológicas y educativas individuales in situ y en centro de intervención 

- Invitar a los adolescentes y jóvenes a participar de otras actividades lúdicas y recreativas en otros 

espacios culturales o abiertos (museos, eventos, cine, parques, etc.)  

- Desarrollar talleres de apresto educativo y desarrollo cognitivo  

- Desarrollar talleres para el desarrollo de habilidades sociales y desarrollo personal 

- Realizar talleres de expresión artísticas con los jóvenes de la calle para mantenerlos por más 

tiempo en un espacio de protección y reforzar conductas sociales positivas, disminuyendo así la 

exposición a situaciones de riesgo. 

- Realizar diagnóstico de situación social de los niños, niñas y adolescentes, para favorecer su 

reinserción en sistemas y redes sociales 

- Regularizar situaciones de identificación en el registro civil.  

- Reincorporar a los adolescentes a los sistemas de salud  

- Realizar chequeos médicos para verificar estado de salud  
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(Presentar los principales grupos de interés con los que se relaciona la organización y su interacción).  
 
 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

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

Voluntarios Participación activa y educativa de la situación de calle y 
colaboración directa en los puntos calle 

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

universidades Convenios de colaboración en el marco de estudiantes 
en práctica de trabajo social  y psicología. 

municipalidades Colaboración en los procesos que por Ley exige la 
atención de personas en situación de calle y la aplicación 
de instrumentos como la Ficha de Protección Social y 
postulación a subsidios. 

socios Realizan una donación directa al proyecto, y se les 
informa de nuestras actividades. 

Otras Fundaciones Apoyo interfundaciones en los servicios que prestamos, 
como la Red de Psicólogos voluntarios y red de 
alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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(Objetivos, resultados e indicadores generales de la organización) 
 

Objetivo Indicador Resultado 
Lograr una 
cobertura de 40 
participantes 
 
Mantener  6 
encuentros 
mínimos al mes de 
apoyo y gestión 
directa con el 
usuario. 
 
Realizar talleres 
artísticos y de 
formación laboral 

N° de ingresos efectivos 
a la  atención. Cartas de 
compromiso. 
 
N° de encuentros 
mensuales 
efectivamente 
realizados 
 
 
 
N° de participantes y 
porcentaje de jóvenes 
con autoingresos 

100% de cobertura 2014 
 
 
 
90% de encuentros cumplidos 
 
 
 
 
 
 
70% de cumplimiento 

Usuarios ingresan 
al mundo laboral 

N° de jóvenes que 
ingresan al mundo 
laboral y se mantienen 
en el trabajo por tres 
meses. 

60% de cumplimiento 

 
  

 
 
Indicadores financieros 
Ingresos 

Con restricciones  

Sin restricciones  

Otros indicadores relevantes  
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
 

 
 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

 
 

 
 
(Los indicadores financieros presentados en esta sección, podrán se extraídos directamente de la Nota 15  - de la sección de 
Estados Financieros - Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades) 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores  
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Se realizó en octubre de 2014,  con los participantes de la Escuela Hogar un en encuentro grupal de 
evaluación de proceso de preparación para la vida independiente, en donde expusieron las fortalezas 
del proyecto y aspectos a mejorar para futuros jóvenes que vivieran el proceso. Fue de manera 
expositiva y se registraron con fotos y una actividad ritual de cierre de proceso. 
 

 
Red Calle, Comunidad de Organizaciones Solidarias y Red de Alimentos 
 

 
No se registraron reclamos o incidentes 

 
No contamos con indicadores de gestión ambiental. 
 
 

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

Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

Reclamos o incidentes 

Indicadores de gestión ambiental 
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III. Estados Financieros 
 
Balance General al 31 de Diciembre de 2014 (Estado de Posición Financiera)1 
 
ACTIVOS Año 2014 

M$ 
Año 2013 

M$ 
 

PASIVOS Año 2014 
M$ 

Año 2013 
M$ 

Circulante     
 

Circulante     
Disponible: Caja y Bancos 1.030 5.330  

 
Obligación con Bancos     

Inversiones Temporales     
 

      

Cuentas por Cobrar     

 

Cuentas por Pagar y Acreedores 
varios     

Donaciones por Recibir     
 

      
Subvenciones por Recibir     

 
      

Cuotas Sociales por Cobrar 
(Neto)     

 

Otros pasivos     

Otras cuentas. por cobrar     
 

Impuesto a la Renta por Pagar     
      

 
Retenciones     

Otros activos circulantes     
 

Provisiones     

Existencias     

 

Ingresos percibidos por 
adelantado     

Impuestos por recuperar     
 

      

Gastos pagados por anticipado 3.687   

 

      

Otros     
 

      
Activos con Restricciones     

 
      

      
 

      
      

 
      

Total Activo Circulante 4.718 5.330 
 

Total Pasivo Circulante 0 0 

       Fijo     
 

Largo Plazo     
Terrenos     

 
Obligaciones con Bancos     

Construcciones     

 

Fondos Recibidos en Administración     

Muebles y útiles     
 

Provisiones     
Vehículos     

 
      

(-) Depreciación Acumulada     
 

      
Activos de Uso Restringido para 
invertir en…………….     

 

      

Total Activo Fijo Neto 0 0 
 

Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       Otros Activos     
 

TOTAL PASIVO 0 0 
Inversiones     

 
 Ganancia del Periodo  4.718  4.887 

      
 

PATRIMONIO     
Activos con Restricciones     

 
Sin Restricciones 1.233  1.000  

 Perdida Acumulada 1.233   557 
 

Con Restricciones Temporales     
      

 
Con Restricciones Permanentes     

Total Otros Activos 1.233 557 
 

TOTAL PATRIMONIO 1.233 1.000 

       
TOTAL ACTIVOS 5.951 5.887 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.951 5.887 

                                                
1 Cada uno de estos conceptos será definido expresamente para facilitar y uniformizar su preparación; esta versión contiene la 
estructura básica 
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Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014 
 

  Año 2014 
M$ 

 

Año 2013 
M$ 

Ingresos Operacionales (Debe ir en la carátula)   
 

  
Privados   

 
  

Donaciones 72.269 
 

42.617  
Proyectos   

 
  

Venta de bienes y servicios   
 

  
Otros 9.691 

 
12.295  

    
 

  
Estatales   

 
  

Subvenciones   
 

  
Proyectos 22.610 

 
350  

Venta de bienes y servicios   
 

  
Total Ingresos Operacionales 104.570 

 
55.262 

    Gastos Operacionales   
 

  
Sueldos, Leyes Sociales y honorarios 59.260  

 
31.025  

Gastos Generales 36.807 
 

16.546  
Gastos Administrativos 3.547  

 
2.473  

Depreciación   
 

  
Castigo de incobrables   

 
  

Total Gastos Operacionales 99.615 
 

50.046 
    

 
  

Resultado Operacional 4.954 
 

5.216 

    Ingresos No Operacionales   
 

  
Renta de inversiones   

 
  

Ganancia venta de activos   
 

  
Indemnización seguros   

 
  

Total Ingresos No Operacionales 0 
 

0 

    Egresos No Operacionales   
 

  
Gastos Financieros 236  

 
328  

Por  venta de activos   
 

  
Por siniestro   

 
  

Total Egresos No Operacionales 236 
 

328 

    Resultado No Operacional 236 
 

328 

    Resultado antes de impuestos 0 
 

0 
Impuesto Renta   

 
  

    Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) 4.718 

 

4.887 
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Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014 
 
 

  Año 2014 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales   
Donaciones recibidas 104.570  
Subvenciones recibidas   
Cuotas sociales cobradas   
Otros ingresos recibidos   
Sueldos y honorarios pagados (menos) 59.260  
Pago a proveedores (menos) 40.355  
Impuestos pagados (menos)   
    
Total Flujo Neto Operacional 4.954 

  Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión   
Venta de activos fijos   
Compra de activos fijos (menos)   
Inversiones de largo plazo (menos)   
Compra / venta de valores negociables (neto)   
    
Total Flujo Neto de Inversión 0 

  Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento   

Préstamos recibidos   
Intereses recibidos   
Pago de préstamos (menos)   
Gastos financieros (menos)   
Fondos recibidos en administración   
Fondos usados en administración (menos)   
    
Total Flujo de financiamiento 0 

  Flujo Neto Total 0 

  Variación neta del efectivo 0 

  Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2013 de la hoja 
Balance) 0 

Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2014 de la hoja 
Balance) 0 
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Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014 
 

Objeto ONG:  
Año o período de la Tabla IFAF: 2014       

  
Código 
del 
proyecto 

Año 2014 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período       
  1.1.- En efectivo        
  1.2.- En especies        
TOTAL SALDO INICIAL      0 

     2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL 
PERÍODO      0 

          
  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000       
          
  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       
          
  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales        
          

     4.- SALDO FINAL     0 
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Notas Explicativas a los Estados Financieros (Información de contexto analítica) 
 
 
1. Información General 

 
Incluir en esta nota cualquier información general relevante no contemplada en las secciones anteriores.  

 
 
 

2. Criterios Contables Aplicados  
 
(Se deberá incluir, en los casos que corresponda, una descripción de los criterios contables aplicados en la 
preparación de los estados financieros que a continuación se establecen, teniendo presente que de existir 
otros que no hayan sido nombrados en esta descripción, deberán ser debidamente revelados) 
 

a. Período Contable 
 
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce meses comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de _2014______. 
 

b. Bases de preparación 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Chile.  

 
c. Bases de presentación 

 
Los estados financieros del ejercicio anterior han sido  actualizados extracontablemente para 
efectos comparativos, indicando el índice respectivo, y se han efectuado las reclasificaciones 
correspondientes, en caso de proceder. 

 
d. Bases de consolidación    NO APLICA 

 
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujo de efectivo de 
la matriz y sus filiales. Los montos y efectos de las transacciones efectuadas entre las entidades 
consolidadas han sido eliminados.  

 
e. Criterio de reconocimiento de ingresos   

 
Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado, al momento de establecerse 
compromisos contractuales o formales por donaciones o subvenciones, y por el perfeccionamiento 
de las ventas de bienes o servicios. 

 
f. Bases de conversión   NO APLICA 
 

Los saldos en dólares estadounidenses y unidades de fomento incluidos en el estado de posición 
financiera han sido traducidos a pesos al cierre del ejercicio, de acuerdo al tipo de cambio 
informado por el Banco Central de Chile y al valor de cierre de la unidad reajustable, conforme a las 
siguientes paridades: 
 
    $ por unidad 
Dólares estadounidenses __________ 
Unidad de fomento  __________ 

 
 

g. Activo Fijo    NO APLICA 
 
Los bienes del activo fijo se registran a su valor de adquisición y/o construcción.  
 
La depreciación es determinada en base al método______ considerando la vida útil asignada para 
los distintos grupos de bienes. 

 
h. Existencias     NO APLICA 
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Las existencias corresponden principalmente a ________ y han sido valorizadas (indicar el criterio 
seguido)_. 

 
i. Criterios de valorización de inversiones (indicar los casos y criterios seguidos)  NO APLICA 

 
 

j. Bases y forma de cálculo de la indemnización por años de servicio 
 

La (Corporación, Fundación) otorga a su personal el beneficio de indemnización por años de 
servicio en los siguientes casos: ____________. (Indicar el criterio de reconocimiento de dicho 
pasivo). 

 
 

3. Cambios Contables 
 
Los estados financieros al 31 de diciembre de __2014____ no presentan cambios en las políticas contables 
respeto a igual período del año anterior. 

 
4. Caja y Bancos (Debe cuadrar con el saldo de Disponible: Caja y Bancos de Balance General) 

 
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante. 
 

5. Inversiones y Valores Negociables (Debe cuadrar con el saldo de Inversiones temporales del Balance 
General) 
 
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante. 
 
 

6. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar (Debe cuadrar con el saldo de Cuentas por Cobrar 
del Balance General) 
 
(Se deben informar sobre los siguientes aspectos, en caso que sean relevantes: 

- Endeudamiento financiero 
- Comentario respecto de prácticas éticas de recaudación de fondos 
- Donantes principales con los montos de la donación (no menos de ocho) 
- Fondos provenientes del gobierno 
- Uso del sitio web como plataforma para captar fondos) 

 
 
7. Impuesto a la Renta (Debe cuadrar con el saldo de Impuesto a la Renta del Estado de Actividades) 

 
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante. 
 
 

8. Contingencias y Compromisos 
 
Presentar detalle de composición si fuera aplicable y relevante. 
 
 

9. Hechos Posteriores 
 
(Se informará todos aquellos hechos significativos de carácter financiero o de cualquier otra índole, ocurridos 
entre la fecha de término del ejercicio y la de emisión de los estados financieros.) 
 

10. Remuneraciones de los Directores, Consejeros (de haberlos), y equipo Directivo 
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11. Cambios Patrimoniales (en caso de que sea aplicable) 
 

a. Variaciones Patrimoniales 
 

  Sin 
Restricciones 

Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes Total 

Patrimonio Inicial        0 
Traspasos por término de 
restricciones       0 

Variaciones según Estado de 
Actividades       0 

Patrimonio Final 0 0 0 0 
 
 
b. Término de Restricciones 
 

  Sin Restricciones Con Restricciones 
Temporales 

Con Restricciones 
Permanentes 

Expiración plazo de 
restricciones       

Cumplimiento de las 
condiciones impuestas 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 (detallar) 
 

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

 
 

 Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden destinarse a 
usos especificados por el donante (detallar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades 

 
Apertura de resultados operacionales según restricciones 

 

  Sin 
Restricciones 

Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes Total 
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Ingresos y Ganancias         
Aportes estatales  22.610     22.610 
Aportes privados  81.960     81.960 
          
Gastos y Pérdidas         
Sueldos, Leyes Sociales y 
honorarios  59.260     59.260 

Gastos Generales 36.807     36.806 
Gastos Administrativos  3.547     3.547 
Depreciaciones       0 
Castigo Cuotas Incobrables       0 

* El total cuadra con el Resultado Operacional del Estado de Actividades 
 

13. Apertura por proyecto (El ingresos, egresos y total cuadra con el Resultado Operacional del Estado 
de Actividades) 
 

 
  Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Uso general Total 
Ingresos           
   Privados         0 
   Estatales         0 
   Otros         0 
Ingresos totales 0 0 0 0 0 

      Gastos y Pérdidas         0 
   Directos:         0 
  Sueldos, leyes sociales y 
honorarios         0 

  Gastos generales         0 
  Gastos de administración         0 
  Otros         0 

      Indirectos         0 
   Sueldos, leyes sociales y 
honorarios         0 

  Gastos generales         0 
  Gastos administración         0 
  Otros         0 
Egresos Totales 0 0 0 0 0 
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IV. 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  01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014,  de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
Nombre    Cargo   RUT   Firma 
 
Marta Ibacache Oyarce  Directora Social  13.685.276-0 
 
 
 
 
María Pía Salas Mora  Directora Fundadora           7.038.264-4 
 
 
 
 
Gonzalo Tellez   Presidente Directorio 9.127.235-0 
 
 
 
 
María  Inés Mofre         Contadora Externa   12.645.002-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 30 de julio de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 


