
FECU 2018



Recientemente Fundación Camino terminó la construcción de
“La casa de acogida para jóvenes con cáncer”.
Te invitamos a ser parte de esta hermosa obra.

Casa de Acogida para Jóvenes con Cáncer
LA FELICIDAD ESTÁ EN EL CAMINO.
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FECU SOCIAL SIMPLIFICADA 2018
PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE

DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL



 

 
 PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE  
 DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  
 FECU SOCIAL - 2018 
 Fecha de publicación: 
 Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

1. Carátula  
1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización Fundación de Ayuda Oncológica y Educacional María Verónica Monge Márquez  

b. RUT de la Organización 65.078.386-7  

c. Tipo de Organización Fundación 

d. Relación de Origen No Existe relación de origen con ninguna entidad. 

e. Personalidad Jurídica Fundación de derecho Privado, sin fines de lucro constituida bajo REP. 43.143 

f. Domicilio de la sede principal Mariátegui Nº 2343, Comuna de Providencia - Santiago  

g. Representante legal Vicente del Carmen Monge Alcalde - Rut: 6.999.938-7 

h. Sitio web de la organización http://www.fundacioncamino.cl 

i. Persona de contacto Claudia Sánchez Latorre, csanchez@fundacioncamino.cl +569 54092057 
 
1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio Vicente del Carmen Monge Alcalde - Rut: 6.999.938-7 

b. Ejecutivo Principal Claudia Sánchez Latorre - Rut: 10.928.790.-3 Directora Ejecutiva. 

c. Misión / Visión 

Misión: Acoger a jovenes con cáncer, de escasos recursos que provienen de regiones 
junto a un acompañante, en nuestra Casa de acogida Camino. Para otorgarles una 
mejor calidad de vida durante su tratamiento.  
Visión: Ser la primera casa de acogida especializada en  jóvenes para que tengan las 
mejores oportunidades para superar su enfermedad. Ofreceremos programas de apoyo 
psicosocial tales como; arteterapia, sonotrapia y coaching de vida ontológico.  
 

d. Área de trabajo Juventud. Pobreza. Salud,  

e. Público objetivo / Usuarios Jóvenes de 15 a 25 años, enfermos de cáncer, de escasos recursos, que provengan de 
regiones.  

f. Número de trabajadores 
1 contratada.  
1 Boleta de servicios 
contables.  

 

g. Número de voluntarios 3  
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1.3 Gestión 

 2018 2017  2018 2017 
a. Ingresos Operacionales (en 

M$) 
  

d. Patrimonio (en M$) 
 
        632.968 

 
     367.999 

b. Privados 
(M$) 

Donaciones 329.558 125.690 

Proyectos   
e. Superávit o Déficit 

del Ejercicio (en M$) 

          
         264.969 

        
        50.950 

Venta de bienes 
y servicios 

0 0 

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

0 0 f. Identificación de las 
tres principales fuentes 
de ingreso 

 
         Privados 

 
Privados 

c. Públicos  
(M$) 

Subvenciones 0 0 

Proyectos 0 0 g. N° total de usuarios 
(directos) 

                     

Venta de bienes 
y servicios 

0 0 h. Indicador principal 
de gestión (y su 
resultado) 
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2. Información general y de contexto 
 

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 
 

Nuestra Fundación, tiene una gran misión, cual es, acompañar a jóvenes con tratamiento de cáncer, de escasos 
recursos y de regiones. Con este propósito, estamos construyendo nuestra Casa de Acogida, desde donde 
estaremos entregando nuestro apoyo a quienes deben enfrentar esta dura enfermedad.  

Durante el año 2017, dimos importantes pasos para iniciar la construcción de esta gran obra, entre los cuales 
podemos mencionar la estructuración del financiamiento que nos garantizará la continuidad de la edificación. Este 
se genera fundamentalmente por donaciones de empresas, de la familia Monge Márquez y por un crédito del banco 
Santander. Adicionalmente, estas fuentes se combinan con los colaboradores mensuales, quienes son un pilar 
importantísimo en el proceso de fortalecer el futuro de la Fundación.  

En marzo de 2018 iniciamos la edificación de nuestra Casa de Acogida, lo que continuará a lo largo del año, 
esperando tenerla terminada y habilitada para empezar a recibir jóvenes, en el segundo semestre del 2019. Pero 
esto no podemos hacerlo solos, y es por eso que necesitamos seguir motivando a la Sociedad Civil a que se haga 
parte de este proyecto, ya sea con horas de voluntariado, aportes económicos o cualquier otra actividad.  

Los jóvenes que enfrentan esta dura enfermedad no sólo deben lidiar con ella sino también deben enfrentar el 
estar lejos de sus familias, de sus hogares y su entorno, lo que les hace más difícil su recuperación. Nuestra misión 
es justamente poder otorgarles una mejor calidad de vida, así como acompañarlos y apoyarlos durante el tiempo 
que dure su tratamiento en Santiago.  

Creemos que la ubicación geográfica de la Fundación, ayudará además a los jóvenes a acceder más fácilmente a 
sus lugares de tratamiento, ya que estamos ubicados en la calle Mariátegui, entre Los Leones y Suecia, comuna 
de Providencia, en Santiago, un lugar de fácil acceso.  

La felicidad está en el camino y no en el destino  

Vicente Monge Alcalde  

Presidente  
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2.2 Estructura de Gobierno 
 
 

Fundación Camino es administrada por un Directorio formado por nueve integrantes, todas personas naturales y 
mayores de edad que se mantienen indefinidamente en sus cargos, con elecciones cada 2 años y cuyas funciones 
se ejercen gratuitamente. El Directorio tiene la plenitud de las facultades de administración, afectación y disposición 
de bienes.  

Existen 4 comités funcionando: comunicación, administración, construcción y donaciones.  

Cada comit  está compuesto por Delegados del Directorio, personal de la Administración y Asesores externos.  

El rol de los comités es: Asesorar a la dirección ejecutiva.  

 Resolver asuntos urgentes, sin necesidad de esperar una próxima reunión de Directorio.  
 Ejercer labores de fiscalización y control.  
 Proponer y dar direccionamiento sobre distintos temas.  
 Informar al Directorio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIRECTORIO 
Nombre y RUT Cargo 
Vicente Monge Alcalde                            RUT 6.999.938-7  Presidente del directorio 
Renzo Corona Spedaliere                       RUT 6.373.028-9  Director 
Marcelo Caldera Villagrán                       RUT 12.265.307-2  Director 
Carlos Ruiz de Gamboa Riquelme          RUT 9.090.171-0  Director 
Juan Pablo Guzmán Rencoret                RUT 7.287.559-1 Director 
Ignacio Noguera Briceño                         RUT 7.022.714-2  Director 
Jaime Jankelevich Waisbein                     RUT 4.818.835-4 Director 
Alejandro Rubilar Camurri                       RUT 12.182.527-9  Director 
Jenifer Pilar SotoUrra                              RUT 10.984.260-5 Director 
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Por ahora nuestra estructura es la mínima, mientras no tengamos construida la Casa de Acogida Camino. La 
directora ejecutiva reporta directamente al directorio y entre sus funciones tiene las de planificar, organizar, hacer 
tareas administrativas y conseguir recursos.  

 

 
Para nosotros es fundamental la empatía, el saber escuchar, ponernos en el lugar de nuestros enfermos, apoyar 
y acompañarlos junto a sus familiares. También son muy importantes la transparencia y la honestidad.  

 

 
 

a. Actividades 
 
Visita a la casa de acogida en construcción, con algunos donantes y socios para que conozcan de primera mano 
los avances de la cas de acogida Camino.  
 
 

b. Proyectos 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Construcción de casa de acogida Camino 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Jóvenes de 15 a 25 años enfermos de cáncer, de escasos recursos que 
provienen de regiones junto a un acompañante.  

Objetivos del proyecto 
Brindarles alojaminento, alimentación, acompañamiento y asesoria respecto 
del cuidado especial que necesitan en cada etapa de su tratamiento. Además 
de apoyo psicosocial, con programas de sonoterapia, arteterapia y coaching 
de vida.  

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

0 
Estamos en etapa de construcción de la Casa de acogida Camino. En enero 
del 2020 abriremos nuestras puertas para recibirlos.  

Resultados obtenidos 
Avance de un 50% de la construcción en el 2018 

2.3 Estructura Operacional 

2.4 Valores y/o Principios 

2.5 Principales Actividades y Proyectos 
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Actividades realizadas 
Campaña de nuevos socios, presentación del proyecto a donantes y 
empresarios. Envío mensual de newsletter con los avances de la construcción 
a todos nuestros directores, socios y amigos de la Fundación Camino.  

Lugar geográfico de 
ejecución 

Mariátegui Nº 2343, Providencia, Santiago  

 

 
 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Comunidad de Organizaciones 
Solidarias 

Red de instituciones sin fines de lucro a la que 
pertenecemos y participamos activamente en sus 
actividades 

Personas Naturales  Siendo socios regulares o colaboradores esporádicos, 
que aportan donaciones en dinero en forma mensual o 
por una vez.  
 

Personas Jurídicas (Empresas) En el marco de la RSE se invita a empresas y 
organizaciones a colaborar a través de la participación 
de sus trabajadores, donaciones esporádicas o vía 
alianzas, donde la empresa, sus trabajadores y clientes 
apoyan económicamente a través de diferentes 
formatos. 

Organismos del Estado  A través de los Ministerios de Justicia, (Certificados de 
donación), Salud (apoyo a los Hospitales Públicos) y 
Desarrollo Social. 

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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A la fecha la Fundación no ha desarrollado instancias de evaluación pues aún no abre sus puertas a los 
usuarios.  

 
Ministerio de Salud: trabajamos colaborativamente en todas aquellas actividades que buscan educar y 
sensibilizar a la comunidad con relación al cáncer infantil. Esto a través de la participación del día mundial contra 
el cáncer infantil, en la semana de lucha contra el cáncer, entre otras.  

Comunidad de Organizaciones Solidarias: Participamos activamente en la mesa de casas de acogida, la que 
durante el año 2018 se concentró en proponer una estandarización de valores y prestaciones de casas de 
acogida para niños y jóvenes que presenten alguna patología (no solo cáncer). La presentamos al MINSAL y 
FONASA.  

 

 
La Fundación Camino no ha sido objeto de reclamos de ningún tipo.  

 
Esta organización no promueve iniciativas de gestión relacionadas con la temática de Medio Ambiente. 

 

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

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

2.9 Reclamos o Incidentes 

2.10 Indicadores de gestión ambiental 
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3. Información de desempeño 
 

 
 
 

CUADRO OBJETIVO GENERAL  

Objetivo general Indicador principal de 
gestión Resultado 

Impulsar la 
construcción de la 
casa de acogida 
Camino, para ello 
desarrollar la 
consecución de 
fondos para el 
término de la obra.  
 
 

Conformar comités de 
trabajo en 4 áreas: 
comunicación, 
administración, 
construcción y 
donaciones. 

Captamos nuevos socios y donadores a través del trabajo 
coordinado de los cuatro comités.   

 
 
CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo específico Indicador Resultado 

Formar Comité de 
comunicación  
para posicionar la 
misión e imagen de 
la Fundación 
Camino en la 
sociedad chilena  

Enviar newsletter 
mensual a directores, 
socios y amigos de la 
fundación.  

Presencia en RRSS 
semanal 

Crear la nueva WEB  
fundacioncamino.cl 

 

Enviado a 4500 personas cada mes.  
 
 
 
 
Envio semanal de noticias en RRSS Facebook e Instagram. 
Visita a la casa de acogida con socios y amigos de la 
fundacion para constatar avances. 
 
Web nueva con imágenes de acuerdo a mision y visión con 
“frase sentido”: La Felicidad está en el camino no en el 
destino.   
 
 

Consolidar 
sistemas de pagos, 
entrega 
certificados e 
información al día 
del flujo en la 
administración y 
contabilidad. 

 

Llevar informe de flujo 
mensual al directorio.  

 

FECU social al día y 
auditorias PWC 

Seguimiento mensual  a Socios PAC. PAT y donadores one 
time. Certificados de donaciones al dia entregados al 
Ministerio de Desarrollo Social.  
 
 
Publicaciones de FECU social en la página WEB de la 
Fundación Camino, fomentando la transparencia.  

Conformar comité 
de construcción y 
donantes para unir 
esfuerzos en 
conseguir 
donaciones y 
mejores precios en 
materiales 

 

Bajar costos en 
materiales y conseguir 
donantes para financiar 
la construcción.  

Se recaudaron los montos esperados en el 2018 en un 95% 
 
Aumentamos en número de socios de PAC y PAT en un 20% 
más.  

3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión 
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Crear programas 
de apoyo y 
acompañamiento 
para los jóvenes de 
Casa Camino y su 
acompañante 
 

Elaborar programa de 
sonoterapia 
 
Elaborar programa de 
Arteterapia 
 
Elaborar programas de 
Coaching de vida  
 
 

Conseguimos fondo de finanaciamiento del programa de 
sonoterapia a través de consurso en Hardrock internacional.  
 
Convenio con Fundación La Caracola para aplicar el 
programa en nuestra Casa de acogida Camino.  
 
Convenio con coaches de Newfield Network para prestar sus 
servicios gratuitamente a los jóvenes y sus acompañantes.  

Sensibilizar a la 
población con 
relación a las 
señales de alerta 
del cáncer infantil y 
juvenil 
 

Participación en 
actividades del “Día 
Mundial contra el cáncer 
Infantil” y “ “Semana de 
lucha contra el cáncer”  

Comunidad concientizada con las señales de alerta del 
cáncer infantil y juvenil, a través de difusión en nuestras 
RRSS. 

 

 
 
 
 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Indicadores Financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2018 2017 

- Con restricciones            
- Sin restricciones   

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  329.558    125.690 

 
b. Origen de los ingresos operacionales: 

   
   

x100 % % 

 
c. Otros indicadores relevantes: 

    
   

x100      88%  80% 

 
 

 x 100      51% 41% 

ó   
 

x100      100% 100% 
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4. Estados Financieros 
 

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

ACTIVOS 2018  
M$ 

2017 
M$  PASIVOS 2018  

M$ 
2017 
M$ 

Circulante      Corto plazo     

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos 320.111  75.618   
4.21.1 Obligación con Bancos e 
Instituciones                   Financieras 661.969  0  

4.11.2 Inversiones Temporales 0  0   
4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores 
varios 109.449  6.643  

4.11.3 Cuentas por Cobrar      
4.21.3 Fondos y Proyectos en 
Administración     

   4.11.3.1 Donaciones por Recibir      4.21.4 Otros pasivos     
   4.11.3.2 Subvenciones por Recibir         4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar     
   4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar 
(Neto)         4.21.4.2 Retenciones     

   4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar 
(Neto)         4.21.4.3 Provisiones     

4.11.4 Otros activos circulantes      
   4.21.4.4 Ingresos percibidos por 
adelantado     

   4.11.4.1 Existencias         4.21.4.5 Otros pasivos financieros   209.315  
   4.11.4.2 Impuestos por recuperar            
   4.11.4.3 Gastos pagados por 
anticipado           

   4.11.4.4 Otros           
4.11.5 Activos con Restricciones            
4.11.0 Total Activo Circulante 320.111 75.618  4.21.0  Total Pasivo Corto Plazo 771.418 215.958 
       
Fijo      Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos 454.830  454.830   
4.22.1 Obligaciones con Bancos e 
Instituciones Financieras     

4.12.2 Construcciones 588.507  53.189   
4.22.2 Fondos y Proyectos en 
Administración     

4.12.3 Muebles y útiles        244     4.22.3 Provisiones     
4.12.4 Vehículos      4.22.4 Otros pasivos a largo plazo     
4.12.5 Otros activos fijos  40.374      
4.12.6 (-) Depreciación Acumulada            
4.12.7 Activos de Uso Restringido            
4.12.0 Total Activo Fijo Neto 1.083.955 508.019   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 
       
Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVO 0 0 
4.13.1 Inversiones            
4.13.2 Activos con Restricciones      PATRIMONIO     
4.13.3 Otros 320   320  4.31.1 Sin Restricciones 632.968  367.999  
       4.31.2 Con Restricciones Temporales     
       4.31.3 Con Restricciones Permanentes     
4.13.0 Total Otros Activos         320 320  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 632.968 367.999 
       
4.10.0 TOTAL ACTIVOS 1.404.386 538.957  4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.404.386 583.957 
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

 

  2018  
M$ 

2017 
M$ 

Ingresos Operacionales     
4.40.1 Privados     

4.40.1.1 Donaciones 329.558  125.690  
4.40.1.2 Proyectos     
4.40.1.3 Venta de bienes y servicios     
4.40.1.4 Otros     

4.40.2 Estatales     
4.40.2.1 Subvenciones     
4.40.2.2 Proyectos     
4.40.2.3 Venta de bienes y servicios     

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 0 0 
Gastos Operacionales     
4.50.1 Costo de Remuneraciones 22.226  38.298  
4.50.2 Gastos Generales de Operación 23.007  26.468  
4.50.3 Gastos Administrativos     
4.50.4 Depreciación     
4.50.5 Castigo de incobrables     
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios   
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos    
4.50.0 Total Gastos Operacionales 45.233     64.766 
4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional 284.325       60.924 
   
Ingresos No Operacionales     
4.41.1 Renta de inversiones     
4.41.2 Ganancia venta de activos     
4.41.3 Indemnización seguros     
4.41.4 Otros ingresos no operacionales 1.122 .29 
4.41.0 Total Ingresos No Operacionales 1.122 29 
Egresos No Operacionales     
4.51.1 Gastos Financieros (8.952)  (9.955) 
4.51.2 Por venta de activos     
4.51.3 Por siniestros     
4.51.4 Otros gastos no operacionales 11.526            (48) 
4.51.0 Total Egresos No Operacionales 20.478 10.003 
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional 19.356 9.974 
   
4.62.1  Superávit (Déficit) antes de impuestos 264.969 50.950 
4.62.2 Impuesto Renta     

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) 264.969 50.950 
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018 

 

   2018 
M$ 

 2017 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
     
     
4.71.3 Superávit (déficit) del ejercicio 264.969  50.950  
4.71.4 Variación de otros activos  (59.492) (150)  
4.71.5 Variación en otros pasivos 102.806  3.208  
     
     
4.71.0 Total Flujo Neto Operacional 308.283 54.008 
   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     
4.72.1 Venta de activos fijos     
4.72.2 Compra propiedades, plantas y equipos (575.936)  (16.706)  
4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)     
4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)     
4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión (575.936) (16.706) 
   
Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento     

4.73.1 Préstamos financieros obtenidos pagados netos  452.654  35.463  
4.73.2 Intereses recibidos     
4.73.3 Pago de préstamos (menos)     
4.73.4 Gastos financieros (menos)     
4.73.5 Fondos recibidos en administración     
4.73.6 Fondos usados en administración (menos)     
4.73.0 Total Flujo de financiamiento 452.654 35.463 
   
4.70.0 Flujo Neto Total 185.001 72.785 
   
4.74.0 Variación neta del efectivo 185.001 72.785 
   

4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente 75.468 2.683 

4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente  260.469 75.468 
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D. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Objeto ONG:  

 
Código 

del 
proyecto 

Año 2018 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período    
  1.1.- En efectivo     
  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 0 

17



14 

E. Notas Explicativas a los Estados Financieros 
 

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

 
1. Formación y actividades de la entidad 

 
2. Criterios Contables Aplicados  

 

a. Período Contable 
Los presentes estados financieros contemplan un período de 12 meses desde el 01 
de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018, ambas fechas inclusive. 
 

b. Criterios de contabilidad – Presentación 
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para PYMES), (IFRS for SMES por su sigla en inglés) emitidas por el International 
Accounting Standars Board (“IASB”) 
 
Las políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros han 
sido diseñadas en función a las Normas Internacionales de Información Financiera 
para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) vigentes al 31 de 
diciembre de 2018, y aplicadas de manera uniforme a todos los ejercicios que se 
presentan en estos estados financieros. 
 

c. Bases de consolidación o combinación 
Al cierre del ejercicio 2018 la Fundación Camino no tiene estados financieros 
consolidados. 
 

d. Criterio de reconocimiento de ingresos 
Los ingresos son reconocidos en la medida en que es probable que los beneficios 
económicos fluyan hacia la Fundación, y, puedan ser medidos con fiabilidad.  Los 
ingresos son medidos al valor justo de los beneficios económicos recibidos o por recibir 
y se presentan netos del impuesto al valor agregado, devoluciones y descuentos. 
La Fundación incluye en ingresos ordinarios el valor razonable de las donaciones, las 
cuales se registran sobre la base percibida. 
 

e. Bases de conversión y reajuste 
La Fundación no mantiene ingresos/egresos en moneda extranjera. 
 

f. Activo Fijo – Propiedades – Plantas y equipos 
El activo fijo de la Fundación, propiedades, plantas y equipos corresponden a terrenos 
y obras en curso y se reconocen al costo menos pérdidas por deterioro si hubieran.  El 
costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de las 
partidas, y que permite dejar el activo para ser usado en las condiciones inicialmente 
previstas por la Administración.   
 

g. Existencias 
No tiene 

 
 
 
 

18



19

15 

h. Criterios de valorización de inversiones  
Al 31 de diciembre del 2018 la Fundación no ha aplicado depreciación a sus 
inversiones, que se constituyen principalmente por el terreno y obras curso de 
construcción de la Casa de Acogida.   
 

i. Reconocimiento de pasivos y provisiones 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, se reconocen 
inicialmente a su valor nominal y posteriormente se valorizan por su costo amortizado.  
Si las diferencias entre el valor nominal y el costo amortizado no son significativas, se 
utilizará el valor nominal. 
 

j. Beneficios al personal  
Vacaciones de empleados.  La Fundación reconoce el gasto por vacaciones mediante 
el método del devengo y se registra a su valor nominal. 
 

k. Reconocimiento de intereses 
Los costos por intereses de préstamos bancarios son llevados directamente a 
resultado. 
 

l. Clasificación de gastos 
Se clasifican de acuerdo al plan de cuentas creado para la Fundación. 
 
 
 

3. Entidades incluidas en la consolidación/combinación 
No aplica. 
 

4. Cambios Contables Nuevos pronunciamientos contables e Interpretaciones 
 
En el mes de mayo del 2015 el IASB publicó las nuevas mejoras para NIIF para 
PYMES.  Los principales cambios son: 
1. Permite la aplicación del método de valorización de propiedad planta y equipos. 
2. Se alinean los principales requisitos de reconocimiento y medición para el impuesto 

a la renta e impuestos diferidos. 
 

5. Caja y Bancos 
 
Los saldos al 31 de diciembre de 2018 son los siguientes:  
 

Banco Santander – Cuenta Corriente $ 156.213.- 
Depósitos a plazo                                $ 102.706.- 
Caja                                                     $    1.550.- 
Total, efectivo y efectivo equivalente   $ 260.469.- 

 
 
 
 

6. Inversiones y Valores Negociables 
No aplica 
 

7. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar 
        

La Fundación mantiene y administra su patrimonio generado principalmente por 
Donaciones,  aportes de personas y empresas y otros excedentes que eventualmente 
generan las actividades para las cuales fue creada. 
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8. Obligaciones con bancos e instituciones financieras 
Bajo el rubro de otros pasivos financieros, se registran principalmente los préstamos 
bancarios del banco Santander y que se han percibido principalmente para la compra 
del terreno y pagos por la construcción de  la Casa de Acogida de la Fundación Camino. 
 

9. Otras obligaciones 
La Fundación mantiene obligaciones mensuales con proveedores  como también 
mantener al día pagos previsionales de sus empleados. 
 

10. Fondos y proyectos en administración  
No aplica durante el año 2018 
 

11. Provisiones 
La Fundación reconoce provisión cuando está obligada contractualmente y cuando 
existe una práctica del pasado que ha creado una obligación asumida. 
 

12. Impuesto a la Renta  
La Fundación tributa de acuerdo con la legislación actual.  

 
13. Contingencias y Compromisos 

Con fecha 13 de abril de 2015 se firmó escritura de compraventa de terreno y se 
constituye hipoteca, la cual obliga a la Fundación a no enajenar, gravar, fusionar, dividir, 
ni celebrar acto o contrato alguno relacionado con todo o parte del terreno adquirido y 
con los bienes inmuebles por adherencia o destinación que formen parte de ello, sin 
previo consentimiento escrito del Banco Santander – Chile 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Fundación no presenta contingencias que informar. 
 

14. Donaciones condicionales 
No aplica. 
 

15. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo 
Los directores de la Fundación no reciben ningún tipo de remuneraciones, solo la 
dirección Ejecutiva, es un cargo remunerado.
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Cambios Patrimoniales          

 
a.  Variaciones Patrimoniales    
 

  
Sin 

Restricciones 
Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Patrimonio Inicial  67.163  0  0  67.163 

Traspasos por término de 
restricciones 

0  0 0  0 

Variación según Estado de 
Actividades 

565.805 
  

0  0  0 

Otros movimientos 
(excepcional, se deben 
explicitar al pie) 

0 0 0 0 

Patrimonio Final 632.968 0 0 0 
 

b. Término de Restricciones 

  
Sin 

Restricciones 

Con 
Restricciones 
Temporales 

Con 
Restricciones 
Permanentes 

Expiración plazo de restricciones       

Cumplimiento de los 
requerimientos impuestos por el 
donante 

      

Cumplimiento de las restricciones 
por la adquisición de los bienes 
indicados 

      

 
c. Descripción de las restricciones que pesan sobre el patrimonio  
 
 Restricciones temporales que afectan al patrimonio, él que debe ser destinado a 

propósitos especiales 
 Restricciones permanentes que afectan a ciertos bienes del patrimonio que no 

pueden ser vendidos; pero se puede disponer de las rentas que generen  
 Restricciones que pesan sobre determinados ingresos o rentas, los que sólo 

pueden destinarse a usos especificados por el donante 
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16. Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades  
 
a. Apertura de resultados operacionales según restricciones 

  

  
Sin 

Restriccione
s 

Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Ingresos Operacionales         

Públicos   0  0  0 0 

Privados  329.558  0  0 0 

   Total ingresos 

operacionales 
 329.558 0 0 0 

         

Gastos Operacionales        

Costo de Remuneraciones  22.226      

Gastos Generales de 

Operación 
 23.007      

Gastos Administrativos        
Depreciaciones        

Castigo Incobrables        

Costo directo venta de 

bienes y servicios 
    

Otros costos de proyectos     

  Total gastos operacionales   45.233    

     
SUPERAVIT (DEFICIT) 
OPERACIONAL 

 284.325    

 
b. Apertura por proyecto  

 

  
Proyecto 

1 
Proyecto 2 

Proyecto 
3 

Uso 
general 

Total 

Ingresos           

   Privados         XX 

   Públicos         XX 

Ingresos operacionales 
totales 

XX XX XX XX XX 
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17. Eventos Posteriores 

 
 

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

(Responsable financiero y contador) 

 
  

      

Gastos          

  Directos:         XX 

  Costo de remuneraciones         XX 

  Gastos generales de 

operación 
        XX 

  Gastos de administración         XX 

  Otros         XX 

      

  Indirectos: (distribución)          

   Costo de remuneraciones   +  +  +  (-) 0 

  Gastos generales de 

operación 
 +  +  +  (-) 0 

  Gastos administración  +  +  +  (-) 0 

  Otros  +  +  +  (-) 0 

Egresos Totales XX XX XX XX 0 
      
SUPERAVIT (DEFICIT) OP.      
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información 
incorporada en el presente informe anual, referido al 30  de abril de 2018”: 
 
 
Nombre    Cargo   RUT   Firma 
 

Vicente Monge Alcalde   Presidente 6.999.938-7 _______________ 

Renzo Corona Spedaliere    Director  6.373.028-9 _______________ 

Marcelo Caldera Villagrán   Director  12.265.307-2 _______________ 

Carlos Ruiz de Gamboa Riquelme  Director   9.090.171-0 _______________ 

Juan Pablo Guzmán Rencoret   Director  7.287.559-1 _______________ 

Juan Ignacio Noguera Briceño   Director  7.022.714-2  _______________ 

Jaime Jankelevich Waisbein   Director  4.818.835-4 _______________ 

Alejandro Rubilar Camurri    Director  12.182.527-9 _______________  

Jennifer pilar Soto Urra   Directora 10.984.260-5  _______________ 

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

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 
 

 
 
 
 
Fecha: 30  de junio de  2019 
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