PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE
MEMORIA Y BALANCE
ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL

Fecha: junio de 2015
Período Reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014

I. Carátula
Identificación
Nombre de la Organización

Corporación de Organizaciones Solidarias

RUT de la Organización

65.018.488-2

Tipo de Organización

Corporación

Relación de Origen

Grupo de Fundaciones y Corporaciones que trabajan en pobreza o exclusión social
convocados por la Fundación Desafío de Humanidad

Personalidad Jurídica

Decreto Supremo Nº3009 de 06 de agosto de 2009

Domicilio de la sede principal

Sebastián Elcano 1842 (Actualmente en Avda. Bustamante 26)

Representante legal

Pedro Arellano Marín, Rut 6.371.439-9 *

Sitio web de la organización

www.comunidad-org.cl

Información de la organización
Presidente del Directorio

Pedro Alberto Arellano Marín, rut 6.371.439-9 *

Ejecutivo Principal

Alejandra Pizarro Melo, rut 8.961.118-0, Directora Ejecutiva *

Misión / Visión

Fomentar, fortalecer y motivar la colaboración entre las organizaciones solidarias de
Chile, con el fin de desarrollar prácticas que instalen la solidaridad como un valor
permanente y trascendente en nuestra sociedad.
Fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil focalizadas en
pobreza y exclusión
Organizaciones sociales que trabajan con personas en situación de pobreza o
exclusión

Área de trabajo
Público objetivo / Usuarios
Número de trabajadores

7

Número de voluntarios

8

Gestión
2014

2013

Ingresos Totales M$

40.347

Donaciones
Privados
M$

25.400

Proyectos
Venta de bienes y
servicios
Cuotas sociales

14.833

16.836

45.835

36.341

Subvenciones
Públicos
M$

Proyectos
Venta de bienes y
servicios

Persona de contacto
Cambios en Estructura

63.987

12.724

2014

2013

Patrimonio M$

-56.621

-53.567

Superávit o Déficit del
ejercicio M$

-549

-9.419

Identificación de los tres
principales fuentes de
ingresos

Cuotas de las
organizaciones

N° total de usuarios
(directos)

140
organizaciones

126
organizaciones

Indicador principal de
gestión

Rotación de
las
organizaciones

Rotación de
Organizaciones

Alejandra Pizarro Melo, apizarro@comunidad-org.cl
La composición actualizada de la estructuira de gobierno se describe en la página 3

II.

Información general de contexto y de gestión

Carta de la Directora Ejecutiva

La Comunidad Organizaciones Solidarias se ha transformado en estos siete años en el espacio mas
relevante del país para el encuentro, colaboración y articulación de organizaciones de la sociedad civil
que trabajan al servicio de personas en situación de pobreza y/o exclusión social.
Cuenta con 135 organizaciones que atienden en su conjunto a más de 600.000 usuarios, con el trabajo
de más de 17.000 empleados y 8.000 voluntarios.
Para responder a las necesidades de sus organizaciones miembros se articula en torno a cuatro ejes
de trabajo fundamentales: Las Políticas Públicas, la Transparencia, la Sostenibilidad y la Formación.
Por otro lado hemos intencionado la representatividad, participando en distintas instancias donde es
necesario llevar la voz de nuestras organizaciones miembro. Es el caso de la presencia de la
Comunidad en los diferentes Consejos de la Sociedad Civil que se etsán implementando a partir de la
aplicación de la Ley 20500.
De cara al 2015 la Comunidad enfrenta el desafío propio de las organizaciones que alcanzan un primer
nivel de madurez y para subir el escalón siguiente requerirá de más equipo y mayor profesionalización
de sus servicios.
Y entendiendo este necesario proceso de profesionalización no debemos ni podemos olvidar que la
Comunidad sigue siendo ese espacio para cambiar los paradigmas que reinan en nuestra cultura:
• Impulsar entre sus miembros la colaboración en lugar de la competencia
• Fomentar la gratuidad de nuestros actos por sobre la transacción, tan caracteristica de nuestra
sociedad
• Ayudarnos a experimentar la abundancia que se nos aparece cuando estamos reunidos en
lugar de la escaces cuando cada uno está encerrado en su propia organización.
• Y por último disfrutar del valor de todos que se construye con la valoración de cada uno
Esta es la gran novedad y el legado de la Comunidad Organizaciones Solidarias, poder demostrar con
su ejemplo que la primera forma de superación de la pobreza es volver a ser Comunidad
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Estructura de Gobierno

DIRECTORIO
RUT

Socios Corporativos

6.371.439-9

Cargo
Presidente

Andres Beroggi Spandau

8.483.812-8

Director

Aldeas Infantiles SOS

Sergio Vergara Larraín

3.554.763-0
13.039.848-0

Secretario

Fundación Nuestros Hijos

Sebastián Zulueta Azócar

Director

Fundación América Solidaria

Roberto Méndez Torres

5.122.284-9

Director

Presidente Adimark

Ana Luisa Jouanne Langlois

7.051.159-2

Directora

Corporación La Esperanza

María Isabel Vidal Giménez

8.193.097-K

Directora

Vice Presidenta McCann Erickson

Gladys Ramírez Gómez

8.572.610-2

Directora

Fundación Amigos de Jesús

Juan Manuel Santa Cruz M.

7.019.058-3

Director

Empresario

Nombre
Pedro Alberto Arellano Marín

Desafío de Humanidad

Mecanismo de nombramiento de los directores:
El Directorio dura cuatro años en sus funciones pudiendo sus miembros ser reelegidos en forma indefinida. Los
Directores desempeñan sus funciones en forma totalmente gratuita. El Directorio se elige en la Asamblea
General Ordinaria de socios de acuerdo a las siguientes normas:
a) Las elecciones se realizan cuando algún director cumple su periodo o renuncia a su cargo;
b) Cada socio activo sufraga en forma libre y secreta en un solo acto, teniendo derecho a marcar tantas
preferencias como candidatos haya por elegir, no pudiendo acumular preferencias en un candidato, ni
repetir un nombre;
c) Se proclaman elegidos los candidatos que en la elección resulten con el mayor número de votos hasta
completar los miembros del Directorio que corresponda elegir;
d) No completándose el número necesario de Directores, o existiendo empate entre dos o más candidatos
que ocupen el último lugar entre las más altas mayorías respectivas, se procederá a efectuar tantas
elecciones como sea necesario;
e) Existe una Comisión de Elecciones integrada siempre en forma paritaria por dos socios activos y dos del
Tribunal de Disciplina que no sean candidatos. Dicha Comisión se constituye en la Asamblea General en
que corresponda celebrar las elecciones, y se integra por los miembros del Tribunal de Disciplina que
designe el Directorio, y por los integrantes de la Asamblea que ésta elija en el mismo acto;
f)

El recuento de votos es público.
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CAMBIOS
DIRECTORIO 2015
RUT

Nombre

Cargo

Leonardo Moreno

7.689.070-6

Presidente

Sebastián Zulueta Azócar

13.039.848-0

Vice Presidente

Fundación para la Superación de la
pobreza
Fundación América Solidaria

María Isabel Vidal Giménez

8.193.097-K

Secretaria

McCann Erickson

Tesorero

Consultor

Luis Perera
Pedro Arellano Marín

6.371.439-9

Director

Ana Luisa Jouanne Langlois

7.051.159-2

Directora

Corporación La Esperanza

Roberto Méndez Torres

5.122.284-9

Director

Presidente Adimark

Gladys Ramírez Gómez

8.572.610-2

Directora

Fundación Amigos de Jesús

Juan Manuel Santa Cruz M.

7.019.058-3

Director

Empresario

Directora

Fundación Nuestros Hijos

Patricia Edwards

Estructura Operacional

Nombre

Función o rol

Alejandra
Pizarro

Directora Ejecutiva

María José
López

Responsable Comisión de
Reflexión, Comisión de Gestión
de Recursos, Comisión
Proyecto Ángeles

Dolores
Díaz

Responsable Area de
Comunicaciones

Consuelo
Moreno
Ximena
Ballesteros

Responsabilidades
•
•
•
•
•

Liderar el desarrollo de la Comunidad
Hacer y ejecutar el presupuesto de la Comunidad
Liderar la creación de las áreas de trabajo
Reportar al Directorio
Responsable Formación

Responsable Políticas Públicas

Convocar, liderar, proponer, hacer seguimiento actividades, ejecutar
acuerdos Comisiones de Reflexión, Gestión de Recursos y proyecto
Angeles
A cargo de la preparación y redacción de contenidos para la página web,
boletín Comunicándonos, prensa, redes sociales, reportajes y
organización de actividades de extensión
Convocar, liderar, proponer, hacer seguimiento actividades, ejecutar
acuerdos Comisión de Políticas Públicas, Mesa Adulto Mayor, Mesa de
Infancia
Dictar Talleres Ley 19.885 de Donaciones con Fines Sociales

Asistente Dirección Ejecutiva

Coordinar y velar por los procesos administrativos en la oficina
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Coordinar Proyecto Ayudar.cl: Seguir ayudas, coordinar ofertas, enviar
información al responsable del software
Alicia Villar

Coordinadora AYUDAR.cl

Valentina
Moreno

Responsable Organizaciones
Ayudar.cl

Gestionar la participación activa de las organizaciones en la plataforma
AYUDAR.cl; seguimiento de las personas que se inscriben para ayudar;
coordinación de donaciones.

ORGANIGRAMA DEL QUEHACER

COMUNIDAD

ENCUENTROS

POLÍTICAS PÚBLICAS

ASAMBLEA

ANIVERSARIO

EMPRESARIOS

COMUNICACIÓN

LEYES Y PROYECTOS

DISCAPACIDAD

INFANCIA

TRANSPARENCIA

SUSTENTABILIDAD

BOLETIN Y WEB

AYUDAR.CL

FORMACIÓN

AYUDAR.CL

FECU Social

GFD + Coach

LATE

REGISTRO ÚNICO

MEDITACIÓN

RENDICIONES

TALLEREs

ARTICULOS

ADULTO MAYOR

Valores y/o Principios
El quehacer de la Comunidad se ordena bajo cuatro principios fundamentales:
La subsidiariedad, haciendo lo que las organizaciones no pueden hacer por si solas;
La representatividad, respondiendo a los objetivos y anhelos de las organizaciones;
La articulación del quehacer, con un equipo ejecutivo que trabaja con y para las organizaciones
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La animación del espíritu comunitario que alienta la mística de cada organización.
La Transparencia es un valor fundamental de nuestra Comunidad por ello hemos incorporado un decálogo de
transparencia al que adhieren todas las organizaciones miembros.

Decálogo de Transparencia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Nos esforzamos por ser coherentes y consecuentes entre lo que pensamos, declaramos, actuamos y
comunicamos.
Definimos y publicamos la Misión de las organizaciones.
Comunicamos públicamente quienes componen las organizaciones, incluyendo sus relaciones
relevantes con terceros.
Realizamos acciones para que la sociedad conozca los programas, unidades y formas de intervención
por medio de los cuales la Organización lleva a cabo su acción.
Tenemos políticas de “puertas abiertas” en nuestros programas, privilegiando siempre los derechos de
las personas acogidas.
Damos a conocer el perfil de los usuarios a los cuales la Organización sirve.
Comunicamos públicamente el monto total de los recursos económicos administrados, así como las
fuentes y usos de los mismos, entendiendo que estos dineros deben ser usados con la mayor eficiencia
posible.
Damos una cuenta pública anual de nuestra acción de cara a la comunidad.
Deseamos y nos esforzamos por lograr que nuestros estados financieros sean auditados externamente.
Nos comprometemos a actuar firme, oportuna y honestamente frente a eventuales hechos que pongan a
prueba la probidad y calidad de nuestra acción.

Principales Actividades y Proyectos
Actividades Principales:
ENCUENTROS
1- Asamblea de Socios: Durante el Mes de Abril se llevó a cabo la Asamblea general de Socios, en la que
participó el de los miembros. Momento para revisar el camino recorrido el año anterior y plantear los
desafíos 2014.
2- Encuentro Mes de la Solidaridad: En el edificio Transoceánica se llevó a cabo el encuentro de reflexión
en el mes de agosto. En esa oportunidad expuso el Señor Rodrigo Márquez, responsable del informe de
Desarrollo Humano del PNUD. Luego se abrió un panel de conversación entre miembros de las
organizaciones
FORMACIÓN
3- Grupos de Formación y Desarrollo:
Siete Grupos de Formación y Desarrollo, compuesto por 68 Directores Ejecutivos o directores de
proyectos que participaron en un total de 63 sesiones y de 189 horas de trabajo acompañados por
Coaches profesionales.
4- Dos Grupos de Meditación: Dos ciclos de doce sesiones con una participacióm de 21 personas.
POLÍTICAS PÚBLICAS
5- Comisión de Políticas Públicas: Se trabaja durante el año en el impulso a la Ley Única y la
implementación de la ley 20500
6- Mesa de Infancia: Se reúnen mas de 60 organizaciones, generan la Ruta de la Infancia y se suman al
Bloque por la Infancia que está detrás de la Ley de protección integral a la infancia
7- Mesa de Adulto Mayor: Se reúnen 16 organizaciones que buscan la aprobación de la ley de subvención
para adultos mayores institucionaliozados en OSFL y el fortaleciemiento del SENAMA.
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8- Mesa de Inclusión: Se reúnen 9 organizaciones para trabajar propuestaspara lo que será la ley de
educación inclusiva
TRANSPARENCIA
9- Comisión de Transparencia:
10- FECU Social: 48 organizaciones de la Comunidad reportan en formato FECU su Memoria y Balance
2013. Se realizaron 6 talleres de trabajo con voluntarios de PwC. Se entregaron 48 reportes de feedback
SOSTENIBILIDAD
11- Talleres de Ley 19885: 38 organizaciones y 127 personas capacitadas en la operación de la Ley.
12- Talleres de Formulación de Proyectos: Se capacitan a 47 organizaciones en la formulación de
proyectos
13- Evaluación de Proyectos para Donantes: Los donantes elijen 7 proyectos de una preselección de
entre 60 proyectos que se presentaron a la Comunidady entregaron 120 MM para el financiamiento de
dichos proyectos.
14- LATE: La Comunidad participa activamente en el directorio de LATE! A tarvés de la Directora Ejecutiva y
hoy a través del Gerente General, para velar por el cumplimiento del propósito de LATE! , que es repartir
entre fundaciones o corporaciones miembro de la Comunidad de organizaciones solidarias el 100% de
su utilidad. Durante el año 2014 Late! entregó 138MM a organizaciones de la Comunidad

Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

ESTADO

Reuniones con las contrapartes del MDS
Reuniones con la Ministra de Desarrollo Social
Reuniones con el SENAMA
Reuniones con el Consejo de Infancia
Reuniones con parlamentarios por LUD
Partcipación en la conformación del COSOC de la CGR
Articulación para la implementación de la 20500
Articulación para impulsar la Ley Única de Donación

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL
EMPRESAS

Servicios para evaluar proyectos para donantes
Articulación con PwC para la Fecu Social
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Indicadores

Convocar a las
Organizaciones que
trabajan en
superación de la
pobreza

Indicador (principal de
gestión)
Número de
Organizaciones que
permanencen y se
incorporan a la
Comunidad

Objetivo específico

Indicador

Resultado

Comunicar el valor
de la Solidaridad

Nº de comunicaciones
internas
Nº de apariciones en
medios

Durante el año 2014 se emitió mensualmente, de marzo a
Diciembre un boletín a todos los asociados y a los
colaboradores: 10 Boletines

Nº de talleres
Nº de GFD
Monto de donaciones
recibidas
Nº de Fecus realizadas

Funcionan 7 Grupos de Formación y Desarrollo y 68
personas terminan el proceso y el 90% continuará el 2015
Se arman dos grupos de Meditación 30 personas en total
terminan el proceso
Se dictan talleres sobre la Ley 19885 para 38
organizaciones que lo solicitan
7 organizaciones de la Comunidad reciben fondos por un
total de 120 millones de Fundación Amancay
11 organizaciones de la Comunidad reciben fondos de la
empresa social Late por 138 MM

Mesas Técnicas
implementadas

Mesa Adulto Mayor coordinada para la ley de Subvención
Mesa de Infancia: Genera la Ruta de Infancia
Mesa de Inclusión: Se articulan para incidir en la Ley de
Educación
Comisión de Políticas Públicas: Trabaja en la
implementación de la Ley 20500 e implusa la Ley Única de
Donaciones

Objetivo general

Generar
colaboración entre
las organizaciones
Servir a las
organizaciones
miembro

Construir una voz
común

Resultado
Durante el año 2014 se incorporaron 14 nuevas
organizaciones y ninguna organización se retiró de la
Comunidad

Indicadores financieros
Ingresos
Con restricciones

12.724

Sin restricciones

101.015

Otros indicadores relevantes
ú

27,59%
12,6%
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Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados obtenidos

EVALUACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Se realizó una encuesta de evaluación del desempeño de la Comunidad a todas las organizaciones miembros.
Los resultados son los que siguen:

-

En relación al cumplimiento de la Misión: Para el 69,4% es Muy Bueno y para el 28,2% es Bueno

-

En relación al objetivo de Comunicar el valor de la Solidaridad : Para el 62,4% es Muy Bien y para el
28,2% es Bien

-

En relación al objetivo de generar colaboración entre las organizaciones miembro: Para el 65,9% es
Muy Bien y para el 31,8% es Bien

-

En relación al objetivo de generar servicios para las organizaciones miembro: Para el 63,5% es Muy
Bien y para el 34,1% es Bien.

-

En relación al objetivo de Construir una voz común: Para el 69,4% es Muy Bien y para el 22,4% es
Bien

EVALUACIÓN POR ÁREAS DE TRABAJO
Área de Formación:
Para el 36.6 % ésta área es de mucho valor, para el 36,6 el valor es alto y el 22% no sabe
Área de Políticas Públicas:
Para el 55,6% el desempeño de ésta área es muy bueno, para el 30,9 el desempeño es bueno
Área de Transparencia
Para el 76,2% el desempeño es muy bueno y para el 22,6 es bueno
Área de Sostenibilidad:
Para el 54,1% el desempeño es muy bueno y para el 25,9 es bueno
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CON LA COMUNIDAD:

-

El 65,9% se manifiesta muy satisfecho respecto del quehacer global de la comunidad

-

El 29,4% se manifiesta satisfecho respècto del quehacer global de la Comunidad.
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Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
La Comunidad Organizaciones Solidarias trabaja en red con las siguientes instituciones:
RED DE VOLUNTARIOS DE CHILE : Impulsando la LEY UNICA DE DONACIONES
ACCIÓN AG Impulsando la LEY UNICA DE DONACIONES
OBSERVA En temas de Infancia
BLOQUE POR LA INFANCIA : En temas de Infancia
CENTRO DE POLÍTICAS PÚBLICAS UC

Reclamos o incidentes
No hubo reclamos, incidentes o multas por incumplimiento de leyes o regulaciones

Indicadores de gestión ambiental
No hemos desarrollado indicadores especificos 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 Año 2013
M$
M$

Circulante
Disponible: Caja y Bancos
Inversiones Temporales

PASIVOS

Año 2014 Año 2013
M$
M$

Circulante
40.702

2.329

Obligación con Bancos
Cuentas por Pagar y Acreedores
varios

Cuentas por Cobrar

14.324

17.770

10.458

2.004

Donaciones por Recibir
Subvenciones por Recibir
Cuotas Sociales por Cobrar
(Neto)
Otras cuentas. por cobrar

6.224

4.546

2.924

Otros pasivos
Impuesto a la Renta por Pagar
Retenciones

Otros activos circulantes

Provisiones

Existencias

Fondos recibidos en Administración

42.007

Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Otros

Activos con Restricciones

Total Activo Circulante

49.850

Total Pasivo Circulante

6.875

66.789

19.774

Fijo

Largo Plazo

Terrenos

Acreedores varios

41.370

41.370

Total Pasivo a Largo Plazo

41.371

41.370

108.158

0

(57.170)

(53.567)

0

(44.148)

50.988

7.577

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

1.234

702

(95)

1.139

702

Otros Activos
Inversiones

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Activos con Restricciones

Total Otros Activos
TOTAL ACTIVOS

0

0

50.989

7.577

Sin Restricciones
Con Restricciones Temporales
Con Restricciones Permanentes
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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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
Proyectos
Venta de bienes y servicios
Cuotas Sociales
Estatales
Subvenciones
Proyectos
Venta de bienes y servicios

Total Ingresos Operacionales

40.347
0
14.833
45.835

63.987
25.400
16.716
36.341

12.724

113.739

142.444

(93.461)
(8.973)
(14.829)
(95)

(128.538)

(117.358)

(151.982)

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

Total Gastos Operacionales
Resultado Operacional

(3.621)

(23.444)

(9.538)

Ingresos No Operacionales
Renta de inversiones
Ganancia venta de activos
Correccion Monetaria

119
3.070

Total Ingresos No Operacionales

3.070

119

Total Egresos No Operacionales

0

0

Resultado No Operacional

0

0

Resultado antes de impuestos
Impuesto Renta

0

119

(549)

(9.419)

Egresos No Operacionales
Gastos Financieros
Por venta de activos
Por siniestro

Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula)
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Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Año 2014
M$

Año 2013
M$

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
Donaciones recibidas

40.347

Subvenciones recibidas

12.724

Cuotas sociales cobradas

45.835

Otros ingresos recibidos

89.367
43.127

14.833

14.507

Sueldos y honorarios pagados (menos)

(83.505)

(121.939)

Pago a proveedores (menos)

(22.677)

(24.057)

Impuestos pagados (menos)

(11.191)

(7.811)

(3.634)

(6.786)

0

0

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

45.000

Fondos usados en administración (menos)

(2.993)

Total Flujo de financiamiento

42.007

0

Flujo Neto Total

38.373

(6.786)

0

0

2.329

9.115

40.702

2.329

Variación neta del efectivo
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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Notas Explicativas a los Estados Financieros (Información de contexto analítica)

1. Criterios Contables Aplicados

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 bases tributarias y a principios de
contabilidad generalmente aceptados en Chile.

c.

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.

2. Cambios Contables
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 no presentan cambios en las políticas contables
respecto a igual período del año anterior, excepto por la aplicación de corrección monetaria.

3.

Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar
La Comunidad se financia con el aporte de sus propios miembros a traves de cuotas sociales , con donacion
de particulares y servicios especificos que presta.

4. Hechos Posteriores
En el periodo comprendido entre el 1° de enero y 30 de junio de 2015, no han ocurrido
hechos significativos que afecten los Estados Financieros de la Comunidad.

5. Remuneraciones de los Directores, Consejeros (de haberlos), y equipo Directivo
Los Directores de la Comunidad de Organizaciones Solidarias no son remunerados.
Las remuneraciones brutas anualizadas del equipo ejecutivo son las siguientes:
Directora Ejecutiva
Responsable Transparencia
Responsable Políticas Públicas
Responsable Comunicaciones

Alejandra Pizarro
María José López
Consuelo Moreno
Dolores Díaz

$ 28.402.769
$ 14.666.672
$ 22.685.301
$ 10.283.561
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6. Cambios Patrimoniales (en caso de que sea aplicable)
a. Variaciones Patrimoniales

Patrimonio Inicial

Sin
Restricciones
Restricciones Temporales
56.621

Restricciones
Permanentes

Total
0
0

Variaciones según Estado de
Actividades
Patrimonio Final

-549

0
0

--57.170

0

0

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

Restricciones
Temporales

Restricciones
Permanentes

Total

Ingresos y Ganancias
Aportes estatales
Aportes privados
Gastos y Pérdidas
Sueldos, Leyes Sociales y
honorarios
Gastos Generales
Gastos Administrativos
Depreciaciones
Castigo Cuotas Incobrables
*

12.724

12.724
101.015

11.452

93.461

101.015

82.009
8.973
13.557
95
0

1.272

8.973
14.829
95
0

El total cuadra con el Resultado Operacional del Estado de Actividades
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8- Fondos recibidos en administración
Corresponde a Fondos recibidos del Ministerio de Desarrollo Social para la ejecución de dos
proyectos, que se llevarán adelante en el año 2015: Proyecto Mapas de proyectos de superación de
pobreza de organizaciones de la Sociedad Civil en Chiley Proyecto de Rendicioón de cuentas y
Formulación de proyectos de OSFL:
Fondos recibidos

PROYECTOS
Mapa de proyectos de
superación de pobreza
de organizaciones de
la Sociedad Civil en
Chile
Fortalecimeinto en
Rendición de Cuentas
y Formulación de
Proyectos de
Organizaciones de la
Sociedad Civil

MONTO

USO 2014

SALDO AL 31/12/2014

30.000.000

2.992.872

27.007.128

15.000.000

0

15.000.000
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IV.

Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros

(En este apartado debe incluirse tanto la manifestación de responsabilidad de la dirección, como el informe del
auditor independiente, de haberlo, o el informe del panel de grupos de interés, según sea el caso).

“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el
presente informe anual referido al período de 2014 de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre

Cargo

Pedro Alberto Arellano M

Presidente

Alejandra Pizarro Melo

Directora Ejecutiva

RUT

Firma

8.961.118-0

umento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: 30 de Agosto de 2015
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