PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
FECU SOCIAL
Fecha de publicación:
Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015

1. Carátula
1.1. Identificación
a. Nombre de la Organización

FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA

b. RUT de la Organización

73.051.300-3

c. Tipo de Organización

FUNDACIÓN

d. Relación de Origen

No existe ninguna vinculación de dependencia con otra organización

e. Personalidad Jurídica

Decreto Supremo N' 1060 del 25 de Octubre de 1995

f. Domicilio de la sede principal

Av. República 580, Santiago

g. Representante legal

Leonardo Moreno Núñez Rut: 73.051.300-3

h. Sitio web de la organización

www.superacionpobreza.cl

1.2. Información de la organización
a. Presidente del Directorio

Juan Carlos Feres Nazarala

b. Ejecutivo Principal

Leonardo Moreno Núñez. RUT 7.689.070-6, Director Ejecutivo

c. Misión / Visión

Promover mayores grados de equidad e integración social en el país, que aseguren el
desarrollo humano sustentable de las personas que hoy viven en situación de pobreza y
exclusión social.

d. Área de trabajo

Generación de estudios de políticas sociales e intervenciones en ámbitos de educación,
salud, vivienda y hábitat, trabajo y cultura.

e. Público objetivo / Usuarios

Personas, familias y comunidades en situación de pobreza, que habitan en las comunas
abarcadas por el Programa y tienen dificultades para visibilizar y activar sus capacidades y sus
recursos, así como acceder a la estructura de oportunidades en la que están inmersos.

f. Número de trabajadores

172

g. Número de voluntarios

1044

1.3. Gestión
2015
5.209.711

a. Ingresos Totales M$

2014
4.491.521

Donaciones

27.631

Venta de bienes y
servicios

MDS, MINVU,
CNCA

MDS, MINVU,
CNCA

Presupuesto
Ejecutado/respecto
al Asignado

Presupuesto
Ejecutado/respect
o al Asignado

g. N° total de usuarios
(directos)
5.209.711

Proyectos

i. Persona de contacto

29.206

d. Patrimonio M$

f. Identificación de las
tres principales
fuentes de ingresos

Venta de bienes y
servicios
Otros (ej. Cuotas
sociales)
Subvenciones

c. Públicos M$

2014

e. Superávit o Déficit del
ejercicio M$

Proyectos

b. Privados M$

2015

4.368.895
122.626

h. Indicador principal de
gestión y su resultado

Gissel Treulen Seguel (gissel.treulen@superacionpobreza.cl) Fono: 25139617)

2. Información general y de contexto
2.1. Carta del máximo responsable de la organización

Estimada comunidad:
Somos una institución privada, sin fines de lucro y con intereses públicos, cuyos orígenes se remontan a 1994.
Nuestra MISIÓN consiste en Promover mayores grados de equidad e integración social, asegurando el desarrollo
sustentable de las personas afectadas por el fenómeno de la pobreza.
Creemos que superar la pobreza que experimentan millones de chilenos y chilenas en nuestro país ha sido y es
hoy un desafío de equidad, integración y justicia social. Lo importante hoy no es solo saber a cuántos afecta la
pobreza, sino escuchar, integrar y garantizar un piso de bienestar a quienes la sufren.
Por ello desarrollamos nuestro quehacer en dos líneas de trabajo: por una parte, desarrollamos intervenciones
sociales a través de nuestro programa SERVICIO PAÍS, que pone a prueba modelos innovadores y replicables
para resolver problemáticas específicas de pobreza y, por otra, elaboramos propuestas para el
perfeccionamiento de las políticas públicas orientadas a la superación de este problema, tanto a nivel nacional
como local. Así desde nuestros orígenes hemos buscado complementar, desde la sociedad civil, la labor de las
políticas sociales impulsadas por el Estado de Chile.
En la actualidad estamos más interconectados y tenemos la oportunidad de indagar en diversos canales de
información de forma más expedita que en el pasado. Por otra parte, la transparencia se ha posicionado en la
agenda de las instituciones públicas y privadas, quienes han hecho diversos esfuerzos, con más o menos
profundidad, para dar cuenta de su gestión administrativa y financiera.
Es por ello que desde 2011 inauguramos la realización de Cuentas Públicas en todas las regiones del país, a
través de las cuales comunicamos los resultados de las intervenciones del programa Servicio País, las alianzas
que generamos en cada localidad y las iniciativas y proyectos adjudicados por las organizaciones sociales
gracias a la gestión de nuestros profesionales. Estos actos nos reafirman la convicción que mediante la difusión
pública ante las contrapartes del gobierno regional, local, y por cierto de la comunidad, podemos reforzar el
posicionamiento de la Fundación a través de su visión e intervenciones, a la par de reconocer públicamente el
trabajo de nuestros profesionales que dedican un año de sus vidas para trabajar por un Chile sin pobreza.
Desde la Fundación, desde hace más de ocho años, estamos conscientes de la necesidad de elevar la confianza
en un contexto de opacidad que muchas veces rodea al tercer sector, y en nuestra página web publicamos cada
año nuestra gestión institucional a través de la memoria anual, los avances en los compromisos con nuestras
contrapartes ministeriales, balance presupuestario y difusión de convenios. Pero, sin duda, para ser
transparentes no basta con informar nuestros mecanismos de financiamiento. Es imprescindible que además
mostremos logros, resultados y el impacto que generamos en conjunto con quienes trabajamos día a día. Así
año a año, damos cuenta que hemos fortalecido nuestras capacidades de gestión y evaluación, dejando en una
plataforma pública el rol social que desempeñamos en un trabajo permanente por un país sin pobreza, más justo,
solidario e inclusivo.

JUAN CARLOS FERES NAZARALA
PRESIDENTE FUNDACIÓN SUPERACIÓN DE LA POBREZA
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2.2. Estructura de Gobierno
(En este apartado debe incluirse una descripción de la estructura de gobierno de la organización, detallando la identificación
de los directores, comités – de haberlos, rol y responsabilidades del directorio; Incluir el mecanismo de nombramiento de los
directores y otros cargos relevantes; En caso de haber un Consejo Asesor detallar).

CUADRO N° 1
DIRECTORIO
Nombre y RUT

Cargo

Juan Carlos Feres

Presidente

Rodrigo Jordan
Andrea Repetto
Benito Baranda

Vicepresidentes
Directores

Alberto Etchegaray
Ricardo Ffrench-Davis
Carolina Gómez
María Pía Martín
Barbara Figueroa
Claudia Sanhueza
Lorenzo Constans
Francisca Valdes
Fernando Pausen
Paola Luksic
Sergio Urzua
Leonardo Moreno

Director Ejecutivo

DIRECTORIO
2.3. Estructura Operacional
Nombre y RUT
Juan Carlos Feres

Nombre y RUT

Rodrigo Jordan
Leonardo Moreno
Andrea Repetto
Mauricio Rosenblüth Mendiburu
Benito Baranda
Felipe Petit-Laurent Eliceiry
Alberto Etchegaray
Catalina Littin Menz
Ricardo Ffrench-Davis
Renée Fresard Cáceres
Carolina Gómez
Gissel V. Treulen Seguel
María Pía Martín
Orlando Sandoval Ayala
Barbara Figueroa
2.4. Valores
y/o Principios
Claudia
Sanhueza

Cargo
Presidente
Vicepresidentes
Dirección Ejecutivo
Cargo

Dirección Propuestas País
Directores
Dirección Servicio País
Dirección Comunicación Estratégica
Dirección Cooperación Internacional
Dirección Administración y Finanzas
Dirección Gestión de Personas

Lorenzo aConstans
Contribuir
la superación de la pobreza promoviendo mayores grados de equidad e integración social en el
país, que aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas que hoy viven en situación de pobreza y
exclusión
social.
Leonardo
Moreno
Director Ejecutivo
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2.5. Principales Actividades y Proyectos
Desarrollar Intervenciones sociales que ponen a prueba modelos innovadores y replicables de intervención social
para resolver problemáticas específicas de pobreza a través del Programa Servicio País.
Generar propuestas para el perfeccionamiento de las políticas públicas orientadas a su superación, tanto a nivel
nacional como local.
a. Actividades
NOMBRE DEL PROYECTO
Componente 1

Jóvenes Servicio País

Público Objetivo /
Usuarios

Jóvenes en pleno desarrollo profesional (profesionales, estudiantes de
educación superior, tesistas de pre y post grado)

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

El objetivo de este componente es que los jóvenes en pleno desarrollo
profesional desarrollen competencias para la intervención e investigación en
contextos de pobreza, que puedan posteriormente aplicarse en los espacios
laborales donde estos jóvenes se desempeñarán.
1.517 jóvenes (354 profesionales, 1.044 voluntarios seleccionados, 119
estudiantes en práctica)

Resultados obtenidos
-

Actividades realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

Los jóvenes profesionales, voluntarios y estudiantes en práctica
desarrollaron intervención social directa con personas y
organizaciones en situación de pobreza y/o vulnerabilidad.
- Proceso Formativo para acompañar la intervención y desarrollar y
fortalecer competencias de los profesionales que tuvo los siguientes
componentes: Conducción Técnica a cargo de un Jefe Territorial de la
FSP; Instancias colectivas (Jornadas) asociadas a cada una de las
Etapas del Ciclo de Intervención; Mesas Técnicas asociadas al ámbito
de intervención.
- Capacitación formal y acreditada a través de un Diplomado
"Desarrollo, pobreza y territorio" que los profesionales cursaron en
forma paralela el proceso de intervención.
- Instancias de inducción y egreso para los voluntarios y estudiantes en
práctica.
- Los tesistas de pre y post grado desarrollaron investigación en
temáticas de pobreza y recibieron acompañamiento tutorial de parte
de miembros de la Fundación.
En 96 comunas vulnerables y/ aisladas, en las 15 regiones del país, desde
Putre a Tierra del Fuego
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2.6. Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

CUADRO N° 2
Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Jóvenes en pleno desarrollo
profesional

A través de su vinculación al programa SERVICIO PAÍS.

Municipalidades

A través de la suscripción de convenios, que posibilitan
el desarrollo de las intervenciones SERVICIO PAÍS.

Establecimientos educacionales
en comunas vulnerables y/o
aisladas
Instituciones de Educación
Superior.

A través de la suscripción de convenios, que posibilitan
el desarrollo de las intervenciones SERVICIO PAÍS.
A través de la suscripción de convenios de colaboración
para la vinculación de estudiantes a las intervenciones
SERVICIO PAÍS y la facilitación de equipamiento a la
Fundación para la realización de sus actividades.
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2.7. Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y
resultados obtenidos
El Sistema de Evaluación busca medir el nivel de logro del Programa Servicio País. Este sistema considera dos
dimensiones relevantes de evaluación: eficacia y calidad, que son los criterios que hablan más directamente de
la consecución de los resultados esperados por el programa.
El nivel de logro está definido por la capacidad que tiene el programa de alcanzar las transformaciones que
espera conseguir en los dos públicos objetivos en quienes enfoca su trabajo: jóvenes en pleno desarrollo
profesional y personas que participan como beneficiarias de los procesos de intervención social que lleva a cabo
el programa. Estos públicos se relacionan además con los dos componentes del Marco Lógico del Programa1.
Por lo tanto, el logro en ambos componentes guía la construcción y el diseño del Sistema de Evaluación de
Logros.
De esta forma, el modelo de evaluación permite medir el nivel de logro del Programa, es decir, conocer en qué
medida SERVICIO PAÍS está alcanzando el propósito declarado:
“Personas que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad social, visibilicen, activen y
conecten capacidades y recursos para llevar a cabo proyectos de desarrollo en algún(os) ámbito(s) de
su bienestar (educación, salud, hábitat, trabajo o cultura), generando a la vez, que jóvenes en pleno
desarrollo profesional desarrollen competencias para la intervención e investigación en contextos
de pobreza, que puedan posteriormente aplicarse en los espacios laborales - a lo largo del país- donde
éstos se desempeñarán.”
Así el año 2015 los resultados de evaluación son los siguientes;
89% personas participantes altamente satisfechas (personas de 15 años o más)
80% de profesionales altamente satisfechos
53% de personas participantes aumenta su logro en el proceso (ciclo de intervención bianual)*
85% de profesionales aumentan su logro en el proceso (ciclo programático anual)
2.8. Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
La Fundación y el programa Servicio País sostiene redes de colaboración y trabajo conjunto con 96 municipios a lo largo del
país, sumado a Instituciones de Educación superior y a 4 ministerios, Desarrollo social, Vivienda, Cultura y Educación.

2.9. Reclamos o Incidentes

No Aplica

2.10.

Indicadores de gestión ambiental

No Aplica

1

Componente 1: Jóvenes en pleno desarrollo profesional se forman y llevan a cabo intervenciones sociales y (e)/o
investigación, en el marco de un vínculo directo con personas, hogares, organizaciones y comunidades que viven situaciones
de pobreza.
Componente 2: Personas que viven en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social, fortalecen y desarrollan recursos, y
amplían su conocimiento sobre la estructura de oportunidades, con apoyo de jóvenes en pleno desarrollo profesional.
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3. Información de desempeño
3.1. Objetivos e Indicadores de Gestión

CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general
Personas que viven
en situación de
pobreza y
vulnerabilidad social,
visibilicen, activen y
conecten
capacidades y
recursos
para llevar a cabo
proyectos de
desarrollo en
algún(os) ámbito(s)
de su bienestar
generando a la vez
que
Jóvenes en pleno
desarrollo
profesional
desarrollen
competencias para
la intervención en
contextos de
pobreza,
que puedan
posteriormente
aplicar en los
espacios laborales
donde se
desempeñarán.

Indicador (principal de
gestión)
Personas que logran
resolver o enfrentar
problemas

Profesionales que
aumentan sus niveles
de competencias en
intervención social

Resultado
89% personas participantes altamente satisfechas
(personas de 15 años o más)
53% de personas participantes aumenta su logro en el
proceso (ciclo de intervención bianual)

80% de profesionales altamente satisfechos
85% de profesionales aumentan su logro en el proceso
(ciclo programático anual)
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CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

Resultado

Personas que viven
en situación de
pobreza y
vulnerabilidad social,
visibilicen, activen y
conecten
capacidades y
recursos
para llevar a cabo
proyectos de
desarrollo en
algún(os) ámbito(s)
de su bienestar

Personas que logran
resolver o enfrentar
problemas

53% de personas participantes aumenta su logro en el
proceso (ciclo de intervención bianual)

Satisfacción con las
acciones desarrolladas
con el programa
Profesionales que
aumentan sus niveles
de competencias en
intervención social

89% personas participantes altamente satisfechas
(personas de 15 años o más)

Satisfacción en
Profesionales

80% de profesionales altamente satisfechos

Jóvenes en pleno
desarrollo
profesional
desarrollen
competencias para
la intervención en
contextos de
pobreza,
que puedan
posteriormente
aplicar en los
espacios laborales
donde se
desempeñarán.

85% de profesionales aumentan su logro en el proceso
(ciclo programático anual)
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3.2. Indicadores Financieros
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

a. Ingresos (en M$)

2015

2014

Con restricciones

5.209.711

4.368.895

Sin restricciones

122.626

TOTAL DE INGRESOS
(Debe ser consistente con el total de ingresos
reportado en la carátula y en los Estados
Financieros)

5.209.711

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)

4.491.521

30.108

Otros indicadores relevantes:
0%
361,612

7%

248,464

5,209,711
Remuneración principales ejecutivos / Total
remuneraciones

0%

6%

4,491,521
0%

0%

(Los indicadores financieros presentados en esta sección, podrán ser extraídos directamente de la Nota “Apertura de gastos
por proyectos y clasificación según Estado de Actividades”). Si su organización maneja otros indicadores financieros que
sean relevantes de reportar, puede agregarlos a la tabla anterior.
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4. Estados Financieros
4.1. Balance General al 31 de Diciembre de 2015 (Estado de Posición Financiera)
ACTIVOS
Circulante
Disponible: Caja y Bancos
Inversiones Temporales

Año 2015 Año 2014
M$
M$
948.416
791.800
157.185

677.226
271.190

PASIVOS
Circulante

Año 2015 Año 2014
M$
M$
50.400
117.190

Obligación con Bancos
Cuentas por Pagar y Acreedores
varios

Cuentas por Cobrar

50.400

117.190

1.289.641

962.884

1.289.641

962.884

1.340.041

1.080.074

Total Pasivo a Largo Plazo

0

0

TOTAL PASIVO

0

0

29.206

29.206

29.206

29.206

1.369.247

1.109.280

Donaciones por Recibir
Subvenciones por Recibir
Cuotas Sociales por Cobrar

Otros pasivos

(Neto)
Otras cuentas. por cobrar

412.269

160.864

Impuesto a la Renta por Pagar
Retenciones

Otros activos circulantes

Provisiones
Ingresos percibidos por
adelantado

Existencias
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Otros

Activos con Restricciones

Total Activo Circulante

1.361.254

1.109.280

Total Pasivo Circulante

Fijo

Largo Plazo

Terrenos

Obligaciones con Bancos

Construcciones

Fondos Recibidos en Administración

Muebles y útiles
Vehículos
(-) Depreciación Acumulada
Activos de Uso Restringido para
invertir en…………….
Total Activo Fijo Neto

Provisiones
7.993

7.993

0

Otros Activos
Inversiones

PATRIMONIO
Activos con Restricciones

Total Otros Activos
TOTAL ACTIVOS

0

0

1.369.247

1.109.280

Sin Restricciones
Con Restricciones Temporales
Con Restricciones Permanentes
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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4.2. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Año 2015
M$
Ingresos Operacionales (Debe ir en la carátula)
Privados
Donaciones
Proyectos
Venta de bienes y servicios
Otros

Año 2014
M$

402.975

122.626

4.806.736

4.368.895

5.209.711

4.491.521

Sueldos, Leyes Sociales y honorarios
Gastos Generales
Gastos Administrativos
Depreciación
Castigo de incobrables

3.641.249
230.067
361.612

3.329.422
1.157.490
248.464

Total Gastos Operacionales

5.209.711

4.735.376

0

-243.855

0

0

Total Egresos No Operacionales

0

0

Resultado No Operacional

0

0

Resultado antes de impuestos
Impuesto Renta

0

0

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

0

0

Estatales
Subvenciones
Proyectos
Venta de bienes y servicios

Total Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales

Resultado Operacional
Ingresos No Operacionales
Renta de inversiones
Ganancia venta de activos
Indemnización seguros

Total Ingresos No Operacionales
Egresos No Operacionales
Gastos Financieros
Por venta de activos
Por siniestro
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4.3. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Año 2015
M$

Año 2014
M$

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
Donaciones recibidas
Subvenciones recibidas
Cuotas sociales cobradas
Otros ingresos recibidos

5.209.711

4.491.521

Sueldos y honorarios pagados (menos)

-3.641.249

-3.329.422

Pago a proveedores (menos)

-1.568.462

-1.405.954

0

-243.855

0

0

Total Flujo de financiamiento

0

0

Flujo Neto Total

0

0

Variación neta del efectivo

0

0

0

0

0

0

Impuestos pagados (menos)

Total Flujo Neto Operacional
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
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)

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

Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y Bancos 2014 de la hoja
Balance)
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4.4 Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015
Objeto ONG:
Año o período de la Tabla IFAF: 2014
Código
del
proyecto

Año 2015
M$

Total
M$

1.- Saldo inicial para el período
1.1.- En efectivo

.79898879.6422

879.642

1.2.- En especies
TOTAL SALDO INICIAL

879.642

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL
PERÍODO

5.209.711

2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000
2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos

4.806.736

4.806.736

402.975

402.975

2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000
2.4.- Ingresos propios
3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO
3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos

4.379.554
3,926,171

3.926.171

453,383

453.383

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

830.157
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4.5 Notas Explicativas a los Estados Financieros (Información de contexto analítica)
1. Información General
Los recursos que la Fundación administra responden a Convenios de Cooperación que
anualmente son firmados con instituciones del Estado Chileno y Municipalidades que financian
el Programa Servicio País.
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 2015.

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
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
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:

Dólares estadounidenses
Unidad de fomento

$ por unidad
__________
__________

No Aplica
g.

Activo Fijo
Los bienes del activo fijo se registran a su valor de adquisición y/o construcción.
La depreciación es determinada en base al método normal considerando la vida útil asignada para
los distintos grupos de bienes.
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h.

Existencias
No Aplica

i.

Criterios de valorización de inversiones (indicar los casos y criterios seguidos)

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 2015, 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
Las principales fuentes de financiamiento para el año 2015, son:
Subsecretaria de Evaluación Social,
Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Consejo Nacional de las cultura y las Artes,

M$ 3.320.000.
M$ 653.686.
M$ 500.000.

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
No Aplica
11. Cambios Patrimoniales (en caso de que sea aplicable)
a. Variaciones Patrimoniales
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Patrimonio Inicial
Traspasos por término de
restricciones
Variaciones según Estado de
Actividades
Patrimonio Final

Sin
Restricciones
Restricciones Temporales
29.206

Restricciones
Permanentes

Total
0
0
0

29.206

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).
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12. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades
Apertura de resultados operacionales según restricciones
Sin
Restricciones

Restricciones
Temporales

Ingresos y Ganancias

Restricciones
Total
Permanentes
5,209,711
5,209,711

Aportes estatales

4.806.736

4.806.736

Aportes privados

402.975
5,209,711

402.975
5,209,711

3.641.249

3.641.249

Gastos Generales

230,067

230,067

Gastos Administrativos

361,612

361.612

Gastos y Pérdidas
Sueldos, Leyes Sociales y
honorarios

Depreciaciones

0

Castigo Cuotas Incobrables

0
0

TOTAL
*

0

El total cuadra con el Resultado Operacional del Estado de Actividades

13. Apertura por proyecto (Iingresos, egresos y total cuadra con el Resultado Operacional del Estado
de Actividades)
RESULTADO OPERACIONAL
Proyecto
MDS

Proyecto
MINVU

Proyecto
CNCA

Uso general

Ingresos

-

Privados
Estatales

172,908

172,908

333,050

4,806,736

3,320,000

653,686

500,000

230,067

230,067

3,320,000

653,686

500,000

736,025

5,209,711

2,451,673

448,784

319,971

420,822

3,641,249

156,111
590,375

81,529
55,399

69,321
52,792

54,651
508,282

361,612
1,206,849

Otros
Ingresos totales

Total

Gastos y Pérdidas
Directos:
Sueldos, leyes sociales y honorarios
Gastos generales
Gastos de administración
Otros
Indirectos
Sueldos, leyes sociales y honorarios

0
0

Gastos generales

0

Gastos administración

0

Otros

0

Egresos Totales
RESULTADO OPERACIONAL

3,198,159
121,841

585,711
67,975

442,084
57,916 -

983,756

5,209,711

247,731

0
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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 31 de Diciembre de 2015, de acuerdo al
siguiente detalle:
Nombre

Cargo

RUT

Firma

Juan C. Feres Nazarala

Presidente Directorio

6.578.439-4

_______________

Leonardo Moreno Núñez

Director Ejecutivo

7.689.070-6

_______________

Gissel Treulén Seguel

Directora Administracion y Finanzas

12.137.534-6

_______________

En caso de no constar firmas en documento web por favor marque la siguiente casilla
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: _________ de _________ de ___________
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