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Ingresos Totales 163.302.303  

Privados 

Donaciones 163.302.303  

Proyectos  

Venta de bienes y 
servicios 

 

Públicos 

Subvenciones  

Proyectos  

Venta de bienes y 
servicios 

 

Otros Cuotas sociales  

 

Patrimonio 
 
91.882.868 
 

Superávit o Déficit del 
ejercicio 

74.416.036 
  

Identificación de los tres 
principales fuentes de 
ingresos 

 

 
N° total de usuarios 
(directos) 

 

 
Indicador de gestión 
principal 

 

 

 
 

 
Identificación 

 

Nombre y RUT de la Organización Fundación para el Desarrollo Sustentable de Frutillar 

Relación de Origen  

Personalidad Jurídica 
Resolución N Inscripción 144832, constituido el 21 de Agosto de  2013 en la ciudad de 
Frutillar  

Domicilio de la sede principal Avenida Bernardo Philippi 753, Frutillar 

Representante legal Ramón Eugenio Espinoza Sandoval 

Sitio web de la organización www.pladesfrutillar.cl 

  

 
Información de la organización 
 

 

Misión / Visión 
PLADES ayudará a materializar la visión de los vecinos de tener “una ciudad 
participativa, socialmente integrada y sustentable, orientada al turismo, las artes, la 
educación y el paisaje”. 

Área de trabajo 
Sustentabilidad Social, económica y ambiental. Desarrollo, mejoramiento entorno, 
áreas verdes, Educación.  
 

Público objetivo / Usuarios Habitantes y visitantes de la comuna de Frutillar 

Número de trabajadores 3 

Número de voluntarios 27 

 

 

 

 

 

 

Persona de contacto Eugenio Rengifo,  
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I. Información general de contexto y de gestión 
 

“Nuestra fundación nace como respuesta al mandato ciudadano expuesto en los más de 12 talleres y participaciones 
ciudadanos que priorizaron y definieron una hoja de ruta para el desarrollo de nuestra comuna en los próximos veinte años. 
Hemos definido comprometernos en llevar a Frutillar a ser una comuna sustentable, tanto en lo ambiental, económico  como 
social. Más allá de las tareas administrativas propias de cada organización que forma parte PLADES, nos destacamos por 
haber construido una mirada a largo plazo compartida y por el firme compromiso en hacerla realidad. 
La Fundación PLADES (“Plan para el Desarrollo Sustentable”) es una institución que nace a partir de la iniciativa de la 
comunidad de Frutillar de transformar esta ciudad en un ejemplo de desarrollo urbano sustentable, para mejorar la Calidad 
de Vida de sus habitantes así como la experiencia de los visitantes. Así, PLADES ayudará a materializar la visión de los vecinos 
de tener “una ciudad participativa, socialmente integrada y sustentable, orientada al turismo, las artes, la educación y el 
paisaje”. De este modo la Fundación se transforma en una instancia para asegurar la implementación del Plan Maestro 
definido por la comunidad, el que se presenta como una carta de navegación de las acciones necesarias para lograr el 
desarrollo que todos queremos para Frutillar, a corto y largo plazo. Es un Plan de DESARROLLO, pues incluye acciones 
normativas, programas y proyectos que mejorarán el desarrollo urbano-ambiental, el desarrollo económico, el desarrollo 
social y cultural de la ciudad. A su vez es SUSTENTABLE, porque su objetivo es mejorar la calidad de vida de forma sostenida a 
largo plazo y las oportunidades de desarrollo económico, respetando el medio ambiente natural y el paisaje. 
El Plan es liderado por la Ilustre Municipalidad de Frutillar, conducido por un DIRECTORIO ejecutivo y uno ampliado, 
compuesto por representantes de la comunidad, del sector público local y regional.   
Dentro de la mirada construída y convenida entre todos, destaca su eje articulador: la integración social. Los desafíos sociales 
de la comuna, fueron priorizados como el eje que ordena y da sentido al plan, son  su sello característico y  sus proyectos 
potencian el desarrollo de todos los frutillarinos, pero especialmente de las familias más vulnerables para entregarles espacios 
públicos de calidad y oportunidades de desarrollo económico a través del incentivo a la inversión pública y privada, donde el 
turismo debe transformarse en un eje productivo relevante para generar empleos y mejorar la calidad de vida de todos.  A lo 
anterior, se sumó la aprobación del PUE (Plan Urbano Estratégico)  de Frutillar apoyado por el MINVU y la municipalidad. Con 
esto la comuna cuenta con un nuevo instrumento de planificación, ya que los Planes Urbanos Estratégicos son instrumentos 
generadores de procesos de transformación en la ciudad a través de intervenciones en el espacio público. Su objetivo es 
potenciar y/o recuperar la capacidad de los territorios urbanos, conformar áreas socialmente integradas y con mejores 
estándares de calidad de vida. En definitiva el PUE, como nuestra Fundación, promueve la reflexión global sobre la ciudad 
para actuar puntualmente, pero con repercusiones sobre el total. Los Planes Urbanos Estratégicos tienen como objetivo 
principal detonar procesos de transformación urbana en diversas localidades, para lo cual buscarán generar, potenciar y/o 
recuperar la capacidad de los territorios  urbanos a través de una cartera de proyectos consistente con una visión estratégica, 
y realizables en el corto y mediano plazo. Dentro de estos proyectos se contemplan para Frutillar la reposición de la 
Costanera, la construcción de Parques Urbanos, Reposición de la Plaza de Armas, Arborización y consolidación de las áreas 
verdes, entre otros. Pero nuestra fundación tiene otros grandes desafíos,  y en esa dirección hemos definidos tres ejes 
estratégicos, social, ambiental y económico y acciones para cada uno de ellos, trasformando a la Fundación en un 
potenciador de posibilidades y un custodio de la correcta implementación de la hoja de ruta diseñada entre todos, 
manteniendo una dinámica participativa que combine el saber y sentir local con el más alto nivel técnico y profesional, 
potenciando así los anhelos comunes y las posibilidades. Nuestro trabajo definitivo da cuenta de los instrumentos que hemos 
construido entre todos para lograr que Frutillar, en una alianza público – privada que surge de la comunidad y busca elevar la 
calidad de vida de sus habitantes, se transforme en una comuna ejemplo de desarrollo sustentable. 
Nuestro desafío es seguir sumando y comprometiendo actores que permitan concretar el plan Frutillar”. 
  
 
 
 
  
Ramón Espinoza Sandoval 
Presidente del Directorio 
Fundación para el desarrollo sustentable de Frutillar 
Alcalde Ilustre Municipalidad de Frutillar.  
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II. Estructura de Gobierno 
 

 
 

 
La Fundación cuenta con un directorio formal vigente conformado por  cinco representantes de instituciones y de manera 

extraordinaria sesiona un consejo directivo ampliado en el que participan todos los actores relevantes que inciden en  el 
desarrollo de la comuna. Lo anterior  basado en el convenio que dio origen al plan en abril de 2012. Por otra parte existe un 
amplio grupo de voluntarios que apoyan la gestión y concreción de los proyectos.  

 
 

Directorio  

Nombre y RUT Cargo 

Ramón Eugenio Espinoza Sandoval, RUT Nº 9.140.845-7 Presidente 

George Anastassiou Mustakis, RUT Nº 6.374.232-5 Tesorero 

Angélica Maria Niklitschek Horn, RUT Nº 10.623.722-0 Secretaria 

Ultrich Bader-Schiess, RUT Nº 22.288.909-k Director 

Orlando Mingo Marinetti, RUT Nº 6.371.121-7 Director 
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Consejo Directivo Ampliado:  
 
Sr. Ramón Espinoza, Alcalde Comuna de Frutillar. Sr. Nofal Abud, Intendente Región de Los Lagos. Sr. Cesar Huenuqueo, 

Concejal de Frutillar. Sr. Luis Espinoza, Concejal de Frutillar. Sr. Eduardo Carmona, Seremi SERVIU, Sra. Angélica Niklitschek, 
Patagonia Virgin. Sr. Georges Anastassiou, Director Ejecutivo Fundación Mustakis. Sr. Ulrich Bader, Director Artístico Ejecutivo 
Teatro del Lago. Sra. Cecilia Parada, Organización funcional de base “Corporación de Desarrollo Turístico y Cultural de 
Frutillar”. Sra, Gloria Rogel, Presidente Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Sra. Bettina Paredes, Presidente Cámara de 
Comercio de Frutillar. Sr. Eugenio Rengifo, Director Ejecutivo. 

 

 
La Fundación para el Desarrollo Sustentable de Frutillar funciona operativamente a partir de una estructura dirigida por su 
directorio  quien entrega y valida las directrices para la ejecución del plan por parte del director Ejecutivo/Gerente, quien a su 
vez cuenta con el apoyo de una encargada de proyectos y una estructura liviana de servicios estables de contabilidad, 
comunicaciones y asesoría jurídica.  
 
 

III. Principales Actividades y Proyectos 
 

El principal desafío es implementar un Plan que propicie la calidad urbanística y arquitectónica del desarrollo futuro de la 
localidad, y promueva la integración social y la sustentabilidad ambiental, económica, educacional y turística, además de:  
 
1.- Estructurar un modelo de gestión replicable, que se sustente en la colaboración y acción conjunta del Gobierno Regional, 
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Municipio y las Organizaciones Comunitarias, coordinados por “la Fundación”.  
 
2- Ordenar y Orientar las inversiones públicas y los aportes privados. 
 
3- Establecer las bases para llevar adelante un Plan de Gestión, Inversiones y aportes necesarios para el desarrollo de la 
ciudad de Frutillar.  
 
 
 
1.- Actividades 
 
Articulación de actores para potenciar el desarrollo sustentable de la comuna de Frutillar.  
Generación de convenios de cooperación entre organismos de derecho privado y público en la perspectiva de implementación 
del PLAN. 
Diseño y supervisión de proyectos priorizados por la comunidad.  
Generación de condiciones y financiamiento de proyectos para asumir los desafíos priorizados de desarrollo social, económico 
y ambiental dentro de la comuna, que permitan proyectar en el tiempo estas iniciativas. 
 
2.- Proyectos 
 
  

NOMBRE DEL PROYECTO 
PUE Plan Urbano Estratégico 

Público Objetivo / Usuarios  
Habitantes de la comuna de Frutillar 

Objetivos del proyecto 
Definir participativamente una carpeta coherente de proyectos de espacios públicos e 
infraestructura que impulsen el desarrollo urbano y económico de la comuna.  

Estructura Operacional 



7 

 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

16386 

Resultados obtenidos 
Aprobación por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y validación oficial por parte del 
Estado de Chile, del PUE Frutillar como herramienta de recomendación de inversión pública.  

Actividades realizadas 
Evaluación Diagnóstico con consultores sectoriales. Participaciones ciudadanas. Construcción 
participativa de visión y priorización de proyectos. Recomendación técnica y fichas de los 
proyectos.  

Lugar geográfico de ejecución 
Comuna de Frutillar  

 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Mejoramiento Borde Costero Frutillar 

Público Objetivo / Usuarios  
Habitantes de Frutillar, cuenca del lago y visitantes. 

Objetivos del proyecto 

Mejorar la situación actual del borde costero generando mejores condiciones para usuario, 
realzando primacía peatonal, despejando el marco que sostiene la zona típica con soterramiento 
de cables y mejoramiento de calzada. Propuesta paisajística y de uso del borde costero, con 
mejoramiento de suelo y capa vegetal, regadío, así como aumento de áreas verdes.  

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

16386 

Resultados obtenidos 
Diseño arquitectónico y paisajístico. Programa especialidades técnicas. Dossier para 
presentación RS y FNDR.  

Actividades realizadas 
3 participaciones ciudadanas. Anteproyecto, proyecto arquitectónico, dos presentaciones ante el 
consejo de monumentos. 

Lugar geográfico de ejecución 
Borde costero Urbano de Frutillar 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Apoyo a Gestión Municipal Puentes UC 

Público Objetivo / Usuarios  
Municipalidad de Frutillar y habitantes de la comuna 

Objetivos del proyecto 

Dotar de asistencia técnica al  municipio para saldar en alguna medida el déficit de profesionales 
y planta del municipio ante el desafío de concreción del plan Maestro. Financiar mediante un 
convenio el apoyo a la gestión municipal, mediante la asistencia técnica de profesores y alumnos 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

16386 

Resultados obtenidos 
Mejoramiento gestión municipal e insumos técnicos para presentación de proyectos.  
Asociatividad en el mundo rural 
Entrega de 15 proyectos. 

Actividades realizadas 

Asesorías.  
Prácticas profesionales. 
Proyectos: 
Masterplan Centro Cívico y diseño de Edificio Consistorial 
Evaluación económica y social de terminal de buses  
Evaluación y propuestas para generación de estacionamientos en Frutillar 
Diseño de Centro Deportivo Pantanosa 
Elaboración de lineamientos y fundamentación histórica para zona típica de Frutillar 
Diseño participativo de infraestructura deportiva sector rural Los Copihues 
Diseño participativo para sede social Los Regidores 
Diseño solución aguas lluvias sector Las Cascadas y Villa Las Flores 
Plan de mejoramiento de áreas verdes para población Sajonia 
Diseño participativo para sede social Población Luis Niklitschek 
Proyecto de recuperación de ex vertedero para espacio público recreativo 
Diseño sustentable de viviendas sociales 
Evaluación del sistema ovino: aspectos sociales, pecuarios y de mercado 
Diagnóstico de problemáticas en productores ovinos y soluciones   innovadoras 
Caso de Estudio: Plades como innovación municipal 

Lugar geográfico de ejecución 
Comuna de Frutillar 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Educación Ambiental 

Público Objetivo / Usuarios  
Estudiantes de cuatro establecimientos educacionales de la comuna. 

Objetivos del proyecto 
Incorporar en el currículo de los establecimientos la temática ambiental de manera didáctica y 
atractiva, generando los incentivos para que las escuelas internalicen la temática ambiental y 
energética.  

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

422 

Resultados obtenidos 

422 jóvenes sensibilizados con las temáticas ambientales.  
4 colegios alineados con los principios de cuidado del medio ambiente y con herramientas para la 
incorporación de las temáticas ambientales en su implementación del currículo nacional.  
 

Actividades realizadas 

Capacitación profesores + Coach Frutillar 
Apoyo talleres y proyectos definidos por cada colegio.  
Donación y capacitación uso kits ambientales ERNC. 
Participación en la feria provincial de medio ambiente.  
Acto final abierto a la comunidad Teatro del Lago.  

Lugar geográfico de ejecución 
Frutillar 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Plan Maestro de Áreas verdes 

Público Objetivo / Usuarios  
Habitantes y visitantes de la comuna de Frutillar.    

Objetivos del proyecto 

“Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Frutillar a través de la mejora y creación de 
nuevas áreas verdes de modo participativo, para que las sientan propias, las cuiden y las 
enriquezcan con su uso diario”. 
 
Crear un sistema integrado de parques, plazas y corredores verdes. 
Compensar  la desigualdad en la calidad del espacio público entre Frutillar Alto y Bajo.  
Generar cariño en los habitantes de Frutillar por su ciudad a través de espacios públicos de 
calidad y con identidad. 
Potenciar la Educación Cívica de respeto del espacio público y del medio ambiente. 
Desarrollar estrategias de áreas verdes sustentables en el tiempo. 

N usuarios directos alcanzados 
 

16386 

Resultados obtenidos 

 645 árboles plantados de manera participativa en los sectores priorizados por la comunidad 
y que tienen el mayor déficit de áreas verdes de la comuna. 
Gestión de firma de convenio CONAF con Municipio comprometiendo marco de 
colaboración.  

Actividades realizadas 

 Diseño participativo. 
Talleres de cuidado y apadrinamiento de especies.  
Convenio CONAF. 
Arborización.  
Priorización Plaza Gabriela Mistral como primera plaza.  
Diseño Plaza Emilio Luppi y Portal de Frutillar 
Gestión y consecución recursos para ejecución Plaza Gabriela Mistral.  

Lugar geográfico de ejecución Frutillar 
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NOMBRE DEL PROYECTO 
Gira de Transferencia Tecnológica Alemania, Austria 

Público Objetivo / Usuarios  
Habitantes de la comuna y visitantes.  

Objetivos del proyecto 
Intercambiar experiencias y ampliar la mirada de autoridades y directivos del plan de desarrollo 
con el intercambio de experiencias y testimonio director de protagonistas de cambios de 
desarrollo en ciudades de escalaa y características similares en Alemania y Austria.  

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

5. Alcalde, 2 Concejales designados por el concejo, 3 directores fundación PLADES Frutillar  

Resultados obtenidos 
Convenios de colaboración, conocimiento técnico de planificación y gestión.  

Actividades realizadas 
Seminarios, entrevistas con alcaldes, planificadores urbanos, gestores culturales, turísticos y 
privados de destinos que han logrado transformar su estacionalidad y mejorar su oferta turística 
cultural con un impacto en el desarrollo económico de sus localidades.  

Lugar geográfico de ejecución 
Alemania, Austria.  

 
 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Turismo Sustentable 

Público Objetivo / Usuarios  
Prestadores, operadores, propietarios, de servicios turísticos de la comuna 

Objetivos del proyecto 

Catastrar, organizar y disponibilizar información turística de la comuna.  
Acercar y asesorar en postulaciones y beneficios estatales para el sector turismo. 
Acreditar, certificar a prestadores de servicios.  
Capacitar en rutas y conocimiento patrimonial de la comuna.  
Generar propuestas a la autoridad local, basadas en participaciones y asesoría técnica para el 
mejoramiento de las condiciones del turismo en la comuna.  

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

124 

Resultados obtenidos 

Catastro completo y georeferenciado de la comuna.  
Acreditación de prestadores de servicio e inclusión en red sernatur.  
Obtención sello de Sustentabilidad para 3 servicios turísticos de la comuna. 
capacitaciones a primeros contacto, divulgación material de preparación y creación de circuito 
patrimonial  
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Actividades realizadas 

Feria de Turismo sustentable junto a Sernatur en el museo de los colonos alemanes, Frutillar.  
Capacitación a primeros contactos.  
Catastro prestadores.  
Talleres de evaluación y proyección sector turismo.  
Propuesta a Concejo municipal Plan Verano 2015, para coordinar actores y mejorar gestión del 
turismo en temporada alta.  

Lugar geográfico de ejecución 
Frutillar  

 

 
 
 

Proyectos en colaboración con otras instituciones. 
 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
Escuela de Circo Frutillar 

Público Objetivo / Usuarios  
Jóvenes de la comuna entre 7 y 25 años edad. 

Objetivos del proyecto 

1. Abrir una instancia cultural concreta en Frutillar Alto, con proyección de permanencia y  
profesionalización en el tiempo, ofreciendo una instancia de desarrollo social, creativo 
y corporal para niños y jóvenes de la comuna, por medio de capacitación y formación 
en técnicas circenses. 

2. Entregar a niños y jóvenes, habilidades o competencias propias del circo social, tales 
como trabajo en equipo, sentido de pertenencia, desarrollo psicomotriz, uso de la 
creatividad, desarrollo del sentido del humor, confianza  y autoestima. 

3. Detectar, formar y generar sentido de pertenencia del proyecto en jóvenes de la 
comunidad, que a través del circo sean reconocidos como líderes positivos en Frutillar. 

 

Número de usuarios directos 
alcanzados 
 

166  

Resultados obtenidos 
 Conformación de grupo estable de circo con carácter de compañía.  
Permanencia y progreso en aprendizajes significativos de la disciplina.  

Actividades realizadas 
 Talleres de verano. 
Escuela anual.  
Pasantías magistrales. Tashi Noro y Cirque du solei.  

Lugar geográfico de ejecución 
Frutillar 
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IV. Identificación con grupos de interés 
 

 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Cámara de Comercio de Frutillar Miembros del consejo ampliado. 

Corporación de turismo de Frutillar Miembros del consejo ampliado 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbana Miembros del Consejo Ampliado 

  

 

V. Indicadores 
 

Cumplimiento de los objetivos del período 

Objetivo 1 
. Afianzar aplicación del plan Maestro mediante gestión de proyecto y consolidación 
marco institucional.  

Objetivo 2 
Concretar proyectos en cada una de las tres áreas estratégicas. 

Objetivo 3 
Fortalecer confianzas y representatividad. Incorporar nuevos actores, voluntarios y 
convenios.  

 

 

Indicadores de resultado 

Indicador de resultados 1 Aprobación PUE, incoporación PLADES en PLADECO, Ordenanzas. 

Indicador de resultados 2 
Se realizan proyectos en las áreas ambiental, social y económica. 

Indicador de resultados 3 
Se consolida directorio ejecutivo y ampliado representativo. Se incorporan nuevas 
alianzas y convenios. Se establece sistema de voluntarios o comités. 

 
 
 

Indicadores financieros 

Ingresos 

Con restricciones   

Sin restricciones 100% 

Otros indicadores relevantes  



14 

 

                                                

                 
 

 
100% 

                      

              
 

 
 

 
 

 
Mesa desarrollo destino turístico cuenca del lago Llanquihue, SERNATUR 2014.  Iniciativa que buscó generar un diagnóstico de  
las necesidades y condiciones actuales del destino turístico cuenca del lago Llanquihue.  
 
Asociación de Municipios Provincia de Llanquihue. Participación coordinada en feria ambiental y evaluación plan de manejo 
de residuos.  
 
 

 
No se registraron incidentes en el actual período.  
 
  

Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 

Reclamos o incidentes 
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VI. Estados Financieros 
 

Balance General al 31 de Diciembre de 2014 (Estado de Posición Financiera)1 

 

ACTIVOS Año 2014 Año 2013  PASIVOS Año 2014 Año 2013 

Circulante M$   M$  Circulante M$ M$ 

Disponible: Caja y Bancos 
46.288.- 

 
19.366.-  

 
 Obligación con Bancos 

  

Inversiones Temporales       

Cuentas por Cobrar    
Cuentas por Pagar y 
Acreedores varios 

82.- 
 

2.467.-  
 

Donaciones por 
Recibir 

    
  

Subvenciones por 
Recibir 

    
  

Cuotas Sociales por 
Cobrar (Neto) 

   Otros pasivos 
  

Otras cuentas. por 
cobrar 

   
Impuesto a la 
Renta por Pagar   

    Retenciones 
1.123.- 

 
725.-  

 

Otros activos circulantes    Provisiones   

Existencias    
Ingresos 
percibidos por 
adelantado   

Impuestos por 
recuperar 

    
  

Otras cuentas por 
cobrar 

45.155.- 
 

238.-  
 

  
  

Otros       

Activos con Restricciones       

       

       

Total Activo Circulante 
92.993.- 

 
19.604.-  

 
 

Total Pasivo Circulante 
1.205.- 

 
3.192-  

 

       

Fijo    Largo Plazo   

Terrenos    Obligaciones con Bancos   

Construcciones 
  

 Fondos Recibidos en 
Administración   

Muebles y útiles 122.- 
 

116.-  
 

 Provisiones 
  

Vehículos       

(-) Depreciación Acumulada -27.- 
 

-2.-  
 

  
  

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

Total Activo Fijo Neto 93.088.- 
 

114.-  
 

 
Total Pasivo a Largo Plazo 

   0    0 

       

Otros Activos 
  

 
TOTAL PASIVO 

1.205.- 
 

3.192.- 
 

Inversiones       

    PATRIMONIO   

Activos con Restricciones 
  

 Sin Restricciones 91.883.- 
 

16.524.- 
 

 
  

 Con Restricciones 
Temporales 

  

 
  

 Con Restricciones 
Permanentes 

 
 

 
 

       

Total Otros Activos 
 

   0    0 
 TOTAL PATRIMONIO 

 
91.883.- 

 
16.524.- 

 

       

TOTAL ACTIVOS 93.088.- 
 

19.716.-  
 

 TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

93.088.- 
 

19.716.-  
 

 
 

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

 Año 2014 
M$                                  

 Año 2013 
M$ 

Ingresos Operacionales  163.302.-  
 

 34.476.- 

Privados    

Donaciones 163.302.-  
 

 34.476.-  
 

Proyectos    

Venta de bienes y servicios    

Otros    

    

Estatales    

Subvenciones    

Proyectos    

Venta de bienes y servicios    

    

Gastos Operacionales 88.886.-  
 

 17.952.-  
 

Sueldos, Leyes Sociales y honorarios 64.943.-  
 

 14.734.-  
 

Gastos Generales 5.729.-  
 

 152.-  
 

Gastos Administrativos 18.190.-  
 

 3.064.-  
 

Depreciación 24.-   2.-  
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Castigo de incobrables    

    

    

Resultado Operacional 74.416.-  
 

 16.524.-  
  
 

    

    

Ingresos No Operacionales    0  0 

Renta de inversiones    

Ganancia venta de activos    

Indemnización seguros    

    

Egresos No Operacionales    0     0 

Gastos Financieros    

Por  venta de activos    

Por siniestro    

    

Resultado No Operacional 0     0 

Resultado antes de impuestos    

Impuesto Renta    

    

Déficit / Superávit del Ejercicio) 74.416.-  
 

 16.524.-  
 

    

    

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

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales M$ 

Donaciones recibidas 
163.302.-  

 

Subvenciones recibidas  

Cuotas sociales cobradas  

Otros ingresos recibidos  

Sueldos y honorarios pagados (menos) 
65.768.-  

 

Pago a proveedores (menos) 
70.506.-  

 

Impuestos pagados (menos)  

  

Flujo Neto Operacional  +  0 

  

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión  

Venta de activos fijos  

Compra de activos fijos (menos)  

Inversiones de largo plazo (menos)  
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Compra / venta de valores negociables (neto)  

  

Flujo Neto de Inversión    0 

  

Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento  

Préstamos recibidos  

Intereses recibidos  

Pago de préstamos (menos)  

Gastos financieros (menos)  

Fondos recibidos en administración  

Fondos usados en administración (menos)  

  

Flujo de financiamiento    0 

  

Flujo Neto Total 27.028.- 

  

Variación neta del efectivo 
(105.-)  

 

  

Saldo inicial de efectivo  19.365.- 

Saldo final de efectivo  46.288.- 
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1. Caja y Bancos  

                                   31.12.2014      31.12.2013 
                                        M$                      M$  
  

        Banco Santander             $ 46.288.-        $ 19.366.-   
 
2. Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar  

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

 
3. Otras cuentas por cobrar 

 
                                   31.12.2014      31.12.2013 
                                         M$                      M$  
 
Anticipo Proveedor      $   45.155.-       $         0.- 
  -Pontificia Univ. 
   Catolica de Chile      $   20.308.-       $         0.- 
  -Urbana Ltda.            $   20.347.-       $         0.- 
  -Juan Grim                $     4.500.-        $        0.- 
  
 
Leyes Sociales            $      1.550.-         $      238.-  
 -Seguro Cesantía           $       1.550.-         $      238.-   
 

4. Propiedad, Planta y Equipo. 
 
                                   31.12.2014      31.12.2013 
                                         M$                      M$  
  
Muebles y Útiles         $        122.-        $      116.- 
 
Depreciación              $         -27.-        $         -2.- 
  

5. Acreedores Comerciales 
 
                                          31.12.2014      31.12.2013     

                                          M$                      M$ 
 
Honorarios por pagar $         82.-        $         100.-   
Proveedores por pagar           0.-        $      2.367.-     
 
 

6. Cambios Patrimoniales  
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a. Variaciones Patrimoniales 
 

 
Sin Restricciones 

Restricciones 
Temporales 

Restricciones 
Permanentes 

Total 

Patrimonio Inicial      0 

Traspasos por 
término de 
restricciones 

   
   0 

Variaciones según 
Estado de 
Actividades 

91.883.- 
 

  
91.883.- 

 

Patrimonio Final 91.883.- 
 

   0    0 
91.883.- 

 

 
 

b. 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 / trimestral), referido al ____ de ___________ de _________, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 
 
Nombre    Cargo   RUT   Firma 
 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha: _________ de _________ de ___________ 


