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Ingresos Totales 
280.192 

Privados 

Donaciones 219.125 

Proyectos - 

Venta de bienes 
y servicios 

.  19.867 

Públicos 

Subvenciones     41.200  

Proyectos - 

Venta de bienes 
y servicios 

- 

Otros Cuotas sociales  

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio 1.166.478 

Superávit o Déficit del ejercicio 138.592 

Identificación de los tres principales fuentes de 
ingresos 

Donaciones 

N° total de usuarios (directos) 60 

𝐷𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 2,002  

 

   

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Identificación 

Fundación de ayuda al niño oncológico 
Casa de la Sagrada Familia  

65.037.590-4 

Tipo de Organización Fundación 

Relación de Origen  

Personalidad Jurídica 
N° 768 de 07 de agosto de 2001 de ministerio de justicia. Publicado el 25 de agosto de 2001 en 
el diario oficial. 

Domicilio de la sede principal Manuel de Salas Nº 371, Ñuñoa. 

Representante legal Luis Alberto Gana Eguiguren  6.069.613-6 

Sitio web de la organización www.casasagradafamilia.cl 

 

Información de la organización 

Presidente del Directorio Luis Alberto Gana Eguiguren  6.069.613-6 

Ejecutivo Principal Mónica Gana Arteaga 

Misión / Visión 

Acoger a niños que están recibiendo un tratamiento contra el cáncer en el Hospital Luis Calvo 
Mackenna, permitiéndoles vivir este doloroso proceso en compañía de sus madres, otorgándoles 
a ambos; alojamiento, alimento, asesoría respecto del cuidado especial que necesitan, además 
del apoyo emocional, espiritual y psicológico que necesitan. 

Área de trabajo Infancia, Pobreza, Salud 

Público objetivo / Usuarios 
Niños menores de 15 años que provengan de regiones junto a sus madres a realizar el 
tratamiento del cáncer al hospital Luis Calvo Mackenna. 

Número de trabajadores 6  

Número de voluntarios 30  

 

Gestión 

 

 

 

 

 

 

Persona de contacto Mónica Gana Arteaga. 28236389. 
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I. Información general de contexto y de gestión 

 
 

Carta del Presidente 

 

Los señores Directores no perciben remuneraciones por el ejercicio de sus cargos en la FUNDACIÓN. 

La Fundación de Ayuda al Niño Oncológico Sagrada Familia o Casa de la Sagrada Familia, 
nace por iniciativa de una  familia que  habiendo  tenido que vivir con dos de sus   integrantes  el 
largo y doloroso   proceso de luchar contra el cáncer, pudo percibir la desesperada realidad que 
enfrentan muchas familias de escasos recursos, las cuales, por venir de provincia, no  cuentan con 
apoyo familiar ni monetario que  permita  su estadía durante las semanas o meses que dura el 
tratamiento. 
 

El objetivo de la Fundación es acoger a estos niños derivados del Hospital Luis Calvo Mackenna 

y permitirles vivir este doloroso  proceso  en compañía  de su madre, otorgándoles a ambos  alojamiento, 

comida y brindarles de manera solidaria el apoyo  emocional, espiritual y psicológico que  tanto 

necesitan. 

 

 

Nuestra Casa de Acogida, es un edificio de 4 pisos, con 28 dormitorios especialmente diseñados 

para los niños. Es un edificio con grandes espacios comunes, cocinas y todo aquello que se requiere para 

que los niños y sus madres tengan las máximas comodidades. 

 

Como fuentes de financiamiento tenemos socios que aportan mensualmente una suma de dinero, 

realizamos eventos anuales y algunas empresas y otras fundaciones nos  realizan donaciones tanto 

esporádicas como anuales. Además, tenemos un convenio con Fonasa, donde recibimos un aporte por 

cada día cama de los niños y sus madres. Este convenio tiene un máximo anual, actualmente de 

$42.000.000.- 

 

Dado que nuestro edificio fue inaugurado en marzo de 2014, hasta ese momento todos nuestros 

esfuerzos se volcaron a obtener recursos para su construcción. Antes de tener este edificio, teníamos 4 

casas de acogida donde podíamos albergar un 50% de la capacidad que tenemos hoy. A partir del 

próximo año, pretendemos ampliar nuestros beneficios a nuestros niños y sus madres; dado que estos 

son de escasos recursos, son muchas las necesidades que tienen. 

 

 

 

 

 

 

Luis Alberto Gana Eguiguren 

         Presidente 
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Estructura de Gobierno 

 
El método de nombramiento de directores, es en las reuniones de directorio, en las que se identifican las carencias que el 
directorio presenta, se proponen personas acordes a estas carencias para luego hacer una votación, siempre y cuando, los 
posibles directores cumplan con las características necesarias para ser parte del directorio, es decir, cumplan con los valores 
y principios de la organización. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
El organigrama muestra que la estructura operacional se divide en dos áreas; obtención de recursos, y área social y de 
entrega de servicios.  
 
La directora ejecutiva debe planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la fundación, velando por llevar a 
cabo la misión, conseguir recursos y preocuparse del buen uso de estos. 
 
En el área de recursos se encuentra el jefe de marketing y eventos, quien es responsable de la comunicación externa 
(Socios, auspiciadores, empresas, redes sociales, página web, etc.), de la organización de eventos y campañas para levantar 
fondos. 
 

Directorio

Directora 
Ejecutiva

Recursos

Jefe de 
marketing y 

eventos

Servicios- Social

Asistente social

Dueña de casa

DIRECTORIO 

Nombre y RUT Cargo 

Luis Alberto Gana Eguiguren   
6.069.613-6 

Presidente 

Mónica Arteaga Bascuñán.  
6.066.393-9 

Vice-presidente 

Matías Montané Covarrubias  
10.335.459-5 

Secretario 

Luis Alberto Gana Arteaga 
10.661.525-K 

Director 

Andrea López Mujica 
13.025.938-3 

Director 

Marcela Urmeneta  Brehme 
10.644.126-k 

Director 

Fernando Garrido Capdevila 
13.036.903-0 

Director 

  

Estructura Operacional 
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En el área de servicios y área social está muy involucrada  la vicepresidenta del directorio, Mónica Arteaga Bascuñán, quién 
trabaja con el asistente social. El asistente social es el responsable de la entrega del servicio a los beneficiarios de la 
fundación. Está encargado que se cumpla la misión y tiene a la Dueña de casa a cargo. La Dueña de casa es la encargada 
de la limpieza y alimentación al interior del hogar. Se preocupa que el reglamento sea cumplido. 
 

 
 Al ser nuestro objetivo acoger a niños que están recibiendo un tratamiento contra el cáncer en el Hospital Luis Calvo 
Mackenna, permitiéndoles  además vivir este doloroso proceso en compañía de sus madres, otorgándoles a ambos 
alojamiento, alimento, asesoría respecto del cuidado especial que necesitan, además del apoyo emocional, espiritual y 
psicológico. 
 
Los valores que debemos tener frente a estas familias es; la tolerancia, paciencia, comprensión, empatía y el amor.  Otro 
principio es la aceptación cristiana de la enfermedad, por lo que la fe es indispensable. 
 
 
 

 
 
La principal fuente de financiamiento son los aportantes  particulares comprometidos mensualmente a cooperar. También se 
realizan eventos, se reciben donaciones de particulares y empresas (Kado, Latte y Promedon), y  existen otros ingresos; las 
ventas de un bazar, coronas de caridad, la venta de otros artículos como velas, agendas, denarios, cruces, etc. 
 
Desde el 2010, la empresa Johnson & Johnson, dona a la fundación a través de su Resource Foundation de Nueva York. 
Este año nos donó la suma de USD 14.000  para desarrollar nuestro programa de alimentación para los niños de la 
fundación, en especial para los niños trasplantados, ya que ellos necesitan una alimentación especial. Fue compremetido 
también, por la misma empresa, un proyecto de educación con un aporte por la suma de USD 10.000 para enero 2015. 
 
Durante el 2014 se realizaron dos eventos. En marzo, se realizó la cochemaratón donde el principal ingreso para la fundación 
proviene de los auspiciadores (principalmente Infanti) y en agosto se realizó una comida a beneficencia en Espacio Riesco, 
donde el principal objetivo es la captación de nuevos aportantes particulares. 
 
Actividades 
 

Traslados entre el Hospital Luis Calvo Mackenna y la Casa de Acogida, acompañamiento en el hospital y en la fundación, 
control de la higiene, supervisión del abastecimiento semanal, acompañamiento espiritual para niños y madres, evaluación 
semanal del estado de los niños, confección de fichas sociales, momentos de oración, compañía y educación constante, 
recreación para los niños y para sus madres, misas durante el año realizadas en la fundación, evaluaciones externas del 
servicio entregado por la fundación, talleres de apoyo escolar dos veces a la semana con una duración de dos horas 
promedio cada uno. Celebración fechas importantes como: Día del niño, Día de la madre, cumpleaños, navidad, etc. 
 
Subvenciones  
 

Fonasa: aporta $8.500 por día cama con tope anual de M$40.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valores y/o principios 

Principales Actividades y Proyectos 
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Proyectos 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Hogar Casa de la Sagrada Familia 

Público Objetivo / Usuarios  
Menores de escasos recursos que son pacientes del servicio Oncológico del Hospital 
Luis Calvo Mackenna, que provienen de regiones junto a su apoderado. 

Objetivos del proyecto 
Brindarles alojamiento, alimento, asesoría respecto del cuidado especial que 

necesitan, además del apoyo emocional, espiritual y psicológico. Para seguir su 

tratamiento médico de la mejor forma. 

 
Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

60 

Resultados obtenidos 
8.400 días de atención a pacientes directos y sus apoderados. Con servicio de 
hospedaje, alimentación y apoyo emocional 

Actividades realizadas 
Casa de acogida 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Manuel de Salas 371  Ñuñoa. 

 
 
 
 

 
 
 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Hospital Luis Calvo Mackenna Los pacientes enfermos de cáncer son derivados, junto a sus 
madres, por este hospital a nuestra casa de acogida, para ser 
albergados por nuestra fundación. 

Comunidad de Organizaciones 
Solidarias 

Miembro 

 

Identificación e involucramiento con grupos de interés 
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Cumplimiento de los objetivos del período 

Lograr el financiamiento 
de la Construcción de la 
Nueva Casa de Acogida. 

Habiendo comenzado el año 2012 con la búsqueda de este financiamiento, el 
2013 se consiguieron los objetivos, gracias al importante aporte de las 
empresas y personas comprometidas con la Fundación, en funcionamiento todo 
el año 2014.  

Mantener en perfecto 
funcionamiento la actual  
Casa de Acogida en 
moderno Edificio de 4 
pìsosos operativos. 

Se logró atender en perfectas condiciones  a   60  niños enfermos de cáncer con 
sus respectivas madres. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicadores de resultado 

Cobertura de Construcción 
Casa Acogida 

𝐷𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑙𝑎  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖 ó𝑛

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎  𝐶𝑎𝑠𝑎  𝑑𝑒  𝐴𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎
= 0,78 

Actividades Operacionales 
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  𝑝𝑜𝑟  𝐷𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑃𝑒𝑟𝑖 ó𝑑𝑖𝑐𝑎𝑠

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠  𝑂𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 =  2,002 

 
 

Indicadores financieros 

Ingresos 

Con restricciones - 

Sin restricciones 280.192 

Otros indicadores relevantes  

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐚𝐥𝐠ú𝐧 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
 

 

0,146 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

 
0,177 

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

Indicadores  



7 

 

 
 

 
Se realiza una encuesta mensual a los pacientes junto a su apoderado, que  se encuentran en nuestra casa de acogida,  para 
mejorar el servicio y otra encuesta general una vez al año. 
 
 
 

 
El Hospital Luis Calvo Mackenna interactúa por intermedio de su  Servicio Social  derivando los niños enfermos a nuestra 
fundación. 
La Comunidad de Organizaciones Solidarias nos apoya en nuestra gestión.  
 
 
 

 
No hubo incidentes ni reclamaciones relevantes en el período. 

 
La organización no  lleva adelante iniciativas de gestión relacionadas con la temática de Medio Ambiente, o bien, que los 
temas ambientales sean relevantes para el quehacer de la organización, se deberán incluir indicadores de gestión adecuados 
para reflejar el desempeño en esta área. En el Glosario de este documento se incluye un set de indicadores ambientales tipo, 
que podrían utilizarse para reflejar el desempeño ambiental de la organización. 

 
 
 

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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II. Estados Financieros 
 
Balance General al 31 de Diciembre de 2014 (Estado de Posición Financiera) 

ACTIVOS Año 2014 Año 2013  PASIVOS Año 2014 Año 2013 

Circulante 94.086 197.205  Circulante 4.697 129.698 

Disponible: Caja y Bancos 43.630 80.692  Obligación con Bancos 
  

Inversiones Temporales 50.456 116.513   
  

Cuentas por Cobrar 1.383 983  
Cuentas por Pagar y 
Acreedores varios 4.697 129.698 

Donaciones por 
Recibir 

- -   
  

Subvenciones por 
Recibir 

- -   
  

Cuotas Sociales por 
Cobrar (Neto) 

- -  Otros pasivos 
3.294 18.353 

Otras cuentas. por 
cobrar 

1.383 983  
Impuesto a la Renta 
por Pagar - 15.741 

    Retenciones 1.256 575 

Otros activos circulantes 0 0  Provisiones 2.038 2.037 

Existencias - -  
Ingresos percibidos 
por adelantado - - 

Impuestos por 
recuperar 

- -   
  

Gastos pagados por 
anticipado 

- -   
  

Otros - -     

Activos con Restricciones - -     

       

       

Total Activo Circulante 95.469    198.188   Total Pasivo Circulante 7.991 148.051 

       

Fijo 1.079.000 922.319  Largo Plazo - - 

Terrenos 64.752 61.260  Obligaciones con Bancos - - 

Construcciones 
1.035.696 868.131 

 Fondos Recibidos en 
Administración - - 

Muebles y útiles 14.977 7.890  Provisiones - - 

Vehículos       

(-) Depreciación Acumulada -36.425 -14.962     

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

- - 
  

  

Total Activo Fijo Neto. 1.079.000 922.319  Total Pasivo a Largo Plazo    0    0 

       

Otros Activos - 
 

- 
 

TOTAL PASIVO   7.991 148.051 

Inversiones -- -     

    PATRIMONIO   

Activos con Restricciones - -  Sin Restricciones 1.166.478 972.456 

 
  

 Con Restricciones 
Temporales 

- - 

 
  

 Con Restricciones 
Permanentes 

- 
 

- 
 

       

Total Otros activos 
 

0    0 
 TOTAL PATRIMONIO 

(Debe ir en la carátula) 
  1.166.478   972.456 

       

TOTAL ACTIVOS   1.174.469   
 

  1.120.507 
 

 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

   1.174.469   1.120.507 
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Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014  

 
 
 
 Año 2014  Año 2013 

Ingresos Operacionales (Debe ir en la carátula)    

Privados    

Donaciones 219.125  413.053 

Proyectos -  144.375 

Venta de bienes y servicios    

Otros 19.867  31.028 

    

Estatales    

Subvenciones (Fonasa) 41.200 
 

 - 

Proyectos -  - 

Venta de bienes y servicios -  -  

    

Gastos Operacionales    

Sueldos, Leyes Sociales y honorarios -52.713  -38.020 

Gastos Albergue, Alimentación, Aseo y Ornato -40.308  -22.099 

Gastos Administrativos -16.384  -27.832 

Depreciación -21.441  -547 

Castigo de incobrables -  - 

Gastos Organización Eventos Solidarios -23.157  -25.341 

    

Resultado Operacional 126.189                            474.617 
 

    
 
 
 

   

Ingresos No Operacionales    

Renta de inversiones 896  10.902 

Ganancia venta de activos -  77.087 

Corrección Monetaria 12.198   

    
    
Egresos No Operacionales    

Gastos Financieros -691  -123 

Por  venta de activos -   

Por siniestro -   

    

Resultado No Operacional 6767.  6767. 

Resultado antes de impuestos 138.592  562.483 

Impuesto Renta -  -15.741 

    

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

138.592  546.742 
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Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014-2013 

 
 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales  

Donaciones recibidas 285.192              617.456 

Subvenciones recibidas    

Cuotas sociales cobradas  

Otros ingresos recibidos     

Sueldos y honorarios pagados (menos) -55.326                -37.381  

Pago a proveedores, Gastos Albergue, Alimentación y Otros (menos) -74.697                -65.798 

Impuestos pagados (menos) -17.620 

  

Flujo Neto Operacional 137.549                514.277 

  

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión  

Venta de activos fijos                                 78.292 

Inversión Construcción de Casa Acogida  fijos (menos) -261.563               -682.418 

Inversiones de largo plazo (Depósito a Plazo) (menos)    -50,000                -88.000  

Rescate  de valores negociables  (Depósito a Plazo)(neto)   116.952 

  

Flujo Neto de Inversión -194.611                -692.126 

  

Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento  

Préstamos recibidos    20.000 

Intereses recibidos - 

Pago de préstamos (menos) - 

Gastos financieros (menos) -   

Fondos recibidos en administración - 

Fondos usados en administración (menos) - 

  

Flujo de financiamiento    20.000              

  

Flujo Neto Total    -37.062                   -177.849 

  

Variación neta del efectivo     -37.062                  -177.849 

  

Saldo inicial de efectivo     80.692                    258.541 

Saldo final de efectivo     43.630                      80.692 
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Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2014-2013 
 

Objeto ONG:   
Fundación de ayuda al niño oncológico  
Casa de la Sagrada Familia. 

Año o período de la Tabla IFAF:      

   Código del 
proyecto 

$ 

1.- Saldo inicial para el período  2014  2013   

  1.1.- En efectivo    80.692 258.541   

  1.2.- En Especies      

TOTAL SALDO INICIAL     80.692  258.541  

        

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL PERÍODO   422.144  812.261  

         

  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000  30.000 48.000 
 

  

       

  2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos
1
 16.570 144.475   

       

  2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000  238.622 
 

424.568   

  2.3.1Depósito a Plazo (Rescate) 116.952 116.513   

  2.4.- Ingresos propios  20.000  78.705   

         

3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO  -459.206  -873.597  

        

  3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos
2
 -261.563 -682.418  

        

  3.2.- Transferencias a otras OSFL  -  -  

        

  3.3.- Pagos realizados a proyectos en general  -92.317 
 

 -88.000  

        

  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales   -55.326  -103.179  

  3.5.-Depósito a Plazo (Inversión)  -50.000  -  

4.- SALDO FINAL 43.630 197.205  

 
  

                                                 
1
 Donaciones para proyecto de construcción nueva casa de acogida. Bajo ley 19.885. 

2
 Pago para proyecto de construcción nueva casa de acogida. 
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Notas Explicativas a los Estados Financieros (Información de contexto analítica) 

 
 
1. Información General 

 
La Fundación de Ayuda al Niño Oncológico Casa de la Sagrada Familia acoge a niños con cáncer y a sus 
Madres otorgándoles alojamiento, alimentación a apoyo emocional, espiritual y sicológico que necesitan.  

 
 
 

2. 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 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, si correspondiese. 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: 
 
    $ por unidad 
Dólares estadounidenses 607.38 
Unidad de fomento  __________ 

 
 

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 directo considerando la vida útil asignada 
para los distintos grupos de bienes. 

 
h. Existencias 

 
No hay existencias 
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i. Bases y forma de cálculo de la indemnización por años de servicio 
 

La Fundación no tiene pactado con  su personal el beneficio de indemnización por años de 
servicio.  

 
 

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) 

 

Banco de Chile:  
 

2014  M$ 2013 M$ 

43.630 80.692 

 
 

5. Inversiones y Valores Negociables (Debe cuadrar con el saldo de Inversiones temporales del Balance 
General) 
 

2014 M$ 2013 M$ 

50.456 116.513 

 
 

6. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar (Debe cuadrar con el saldo de Cuentas por Cobrar del 
Balance General) 
No hay cuentas por cobrar 

 
7. Impuesto a la Renta  

 
Las Donaciones Recibidas son Ingresos no Constitutivos de Renta, según el artículo 17     # 9 del D.L. 
824 de 1974, por tal motivo no están gravados con IMPUESTO A LA RENTA; como asimismo, las 
referidas donaciones están exentas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de acuerdo al Artículo 12º, letra 
E) # 7 del  D.L. 825 de 1974. 
Las donaciones son recibidas y acreditadas de acuerdo al Artículo 46 del D.L. Nº 3.063 de 1979 y de la 
ley 19.885.  
 
 

8. Contingencias y Compromisos 
 

a.- No existen juicios u otras acciones legales en que se encuentre       
     involucrada  la Fundación. 
 
b.- No hay documentos entregados o recibidos en garantía que comprometan a     
     la Fundación. 

 
 

9. Hechos Posteriores 
 

No existen hechos posteriores al término del ejercicio que pudieran afectar a los estados financieros 
presentados. 
 

10. Remuneraciones de los Directores, Consejeros (de haberlos), y equipo Directivo 
 

El directorio no recibe remuneraciones por el ejercicio de su función. No existen consejeros. 
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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  

972.456 -  972.456 

Revalorización 
del Capital 
Propio 

55.430 
 

- - 55.430- 

Variaciones 
según Estado de 
Actividades 

138.592 - - 138.592 

Patrimonio Final 1.166.478 - - 1.166.478 

 
 
b. Término de Restricciones 
 
 PATRIMONIO 

 
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) 
No existen restricciones 
 
 

 Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no pueden ser vendidos; 

pero se puede disponer de las rentas que generen (detallar) 
No existen restricciones 

 

 

 Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo pueden destinarse a usos 

especificados por el donante (detallar). 
No existen restricciones 
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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 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Ingresos y Ganancias     

Aportes estatales 41.200 - -   41.200 

Aportes privados 252.086 - - 252.086 

     

     

Gastos y Pérdidas     

Sueldos, Leyes Sociales y 
honorarios 

-52.713 - - -52.713 

Gastos Generales -40.308 - - -40.308 

Gastos Administrativos -17.075 - - -17.075 

Depreciaciones -21.441 -  -21.441 

Organización de eventos -23.157 - - -23.157 

Total 
* 

138.592   138.592 

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

 
13. Apertura por proyecto 

 
 Proyecto 

1 
Proyecto 
2 

Proyecto 
3 

Uso 
general 

Total 

Ingresos      

Privados - - - - - 

Estatales - - - - - 

Otros - - - - - 

Ingresos totales - - - -  

      

      

Gastos y Pérdidas      

Directos:      

Sueldos, leyes sociales 
y honorarios 

- - - - - 

Gastos generales - - - - - 

Gastos de 
administración 

- - - - - 

Otros - - - - - 

      

Indirectos      

Sueldos, leyes sociales 
y honorarios 

- - - - - 

Gastos generales - - - - - 

Gastos administración - - - - - 

Otros - - - - - 

Egresos Totales - - - - - 

      

Resultado Operacional     - 
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