PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE MEMORIA Y BALANCE
DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
FECU SOCIAL - 2019
Fecha de publicación:
Período reportado: 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

1. Carátula
1.1 Identificación
a. Nombre de la
Organización

Corporación Privada de Beneficencia La Granja

b. RUT de la Organización

71720000-4

c. Tipo de Organización

Corporación

d. Relación de Origen
e. PersonalidadJurídica

31 de Mayo de 1990 DS Nº 758

f. Domicilio de la sede
principal

g. Representante legal
h. Sitio web de la
organización

i. Persona de contacto

Av. Gastón Ossa 0450 Canal Chacao Viña del Mar
Michael Mayne-Nicholls C Rut 6042930-8
www.corporacionlagranja.cl

Michael Mayne-Nicholls, mmaynenichollsc@gmail.com , 992618979

1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio

Francisco Bartolucci J RUT 5863724-6

b. Ejecutivo Principal

Michael Mayne-Nicholls C RUT 6042930-8

c. Misión / Visión
d. Área de trabajo
e. Públicoobjetivo /
Usuarios

f. Número de trabajadores
g. Número de voluntarios

Capacitación e inclusión Socio Laboral de jóvenes en situación de discapacidad cognitiva
leve y moderada. Constituirse en el centro de rehabilitación más integral de la quinta
región, en especial en el ámbitos del aprendizaje de habilidades Sociales y Laborales
Servicios sociales para jóvenes y servicios para personas con discapacidad
Jóvenes mayores de 18 años que estén en situación de discapacidad cognitiva leve o
moderada y que sean aptos para oficios físicos. Nos ubicamos en la comuna de Viña del
Mar.
Profesional
Monitores
Administrativo

1
2
1

A cargo del vivero

3

Profesionales a honorarios
Monitores a honorarios
Administrativo

2
3
1

1

1.3 Gestión
2019
a. IngresosOperacionales (en M$)
Donaciones
b. Privados
(M$)

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

c. Públicos
(M$)
Proyectos
Venta de bienes y
servicios

2018

30.029

33.042

26.584

12.951

0

1.257

696

10.569

0

4.765

2.750

3.500

2019
d. Patrimonio (en M$)

e. Superávit o Déficit del
Ejercicio (en M$)
f. Identificación de las tres
principales fuentes de
ingreso
g. N° total de usuarios
(directos)
h. Indicador principal de
gestión (y su resultado)

2018

102.301

110.276

(7.975)

(1.952)

Inv. Lingue,
Ag. Ad.
Hernán
Santibañez,
Pac
15
2

2

2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización
La Granja es una corporación privada, legalmente constituida y sin fines de lucro desde el año 1989, que se dedica a
capacitar socio-laboralmente a jóvenes en situación de discapacidad cognitiva con el propósito de que puedan valerse
por sí solos dentro del contexto social en que se desenvuelven y ser incluidos en el mundo laboral.
Se caracteriza por desarrollar estrategias metodológicas basadas en la ocupación, entendiéndola como toda actividad
significativa, a través de distintas áreas de capacitación, como es la industrial, la agraria y las socio-urbanas, como es
desempeñase en servicio general, cocina, además de capacitaciones socio-laborales, a fin de preparar de manera
integral a los y las jóvenes, creando conciencia de la importancia del ROL como trabajador, potenciando las
competencias lo cual permita proyectar sus vidas a través de la inclusión socio-laboral.
El objetivo es que el joven incluido sea capaz de adaptarse efectivamente, de cumplir eficientemente las exigencias del
trabajo, de exhibir flexibilidad y funcionalidad para cambiar de tareas y de relacionarse adecuadamente con su entorno
laboral como social.
Nuestra visión es ser el centro de capacitación e inserción más integral de la Quinta Región, ofreciendo una alternativa
eficiente que facilite el despliegue de potencial de desarrollo personal en los jóvenes con discapacidad intelectual, en
especial en el ámbito del aprendizaje de habilidades laborales y sociales que apunten a su inclusión real en el mundo del
trabajo y en la sociedad.
El contexto que opera nuestra institución es el área social y que lo realiza de manera transversal hacia todas las
personas en situación de discapacidad cognitiva y que puedan físicamente desarrollarse en un puesto de trabajo
Los aspectos regulatorios están establecidos en los estatutos de la corporación.
El hecho más relevante y que nos motiva a continuar apoyando esta obra, es la permanencia laboral de algunos
jóvenes en empresas de la quinta región y que llevan sobre 28 años trabajando de manera ininterrumpida en la misma
empresa.
El hecho más relevante actual, es la falta de interés de la sociedad afectada, para postular a esta organización, teniendo
presente que el costo de $ 15.000 pesos mensuales por persona, son de uso exclusivo para financiar actividades extra
programáticas de los jóvenes, como es el Campamento que realizan anualmente para sociabilizar entre ellos mismos; el
paseo de fin de año y los cumpleaños y visitas profesionales motivacionales.
El problema principal lo constituye el traslado desde los hogares al recinto de la corporación.
El principal desafío es aumentar el número de postulantes a la corporación. En este contexto, se podría optimizar los
recursos humanos disponibles, para entregar a las familias una solución social, la cual está estrechamente ligada y
complementada con una mejoría en la sustentabilidad individual y del hogar donde reside.
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2.2 Estructura de Gobierno
1

La estructura de gobierno de la corporación establece que la dirección superior de esta recae en el directorio de 9
miembros, los cuales son elegidos en las asambleas ordinarias entre los socios y que el período de vigencia será de 3
años y podrán ser reelegidos por dos veces consecutivas. El mecanismo de nombramiento de los directores está incluido
en los estatutos de la corporación.

2

La dirección de la administración recae en el director ejecutivo, el cual es nombrado por el directorio a través de un
contrato indefinido.
DIRECTORIO
Nombre y RUT
Francisco Bartolucci J
Denise Walbaum

5.863.724-6
6.947.651-1

Cargo
Presidente
Vicepresidente

Teodoro Rojas M
Eric Richter

5.720.007-3
6.136.431-5

Secretario
Tesorero

Anita Gutierrez

7.524.205-0

Directora

Verónica Blanche P

7.902.544-5

Directora

Jorge Zamora D

6.337.481-4

Director

Gustavo Mortara

8.754.262-9

Director

Ximena Ramirez

5.396.736-1

Directora
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2.3 EstructuraOperacional

ORGANIGRAMA CORPORACION LA GRANJA

DIRECTORIO (9)

DIRECTOR EJECUTIVO

ÁREA SOCIOLABORAL

ÁREA LOGÍSTICA

ÁREA ADMINISTRACIÓN

PSICOLOGA

MONITORES (5)

SECRETARÍA

EDUCADOR DIFERENCIAL

VOLUNTARIOS (3)

CUIDADOR

TERAPEUTA OCUPACIONAL

En la estructura operacional de la corporación, se establecen tres niveles de dirección y bajo la dirección del director ejecutivo
se establecen tres áreas independientes entre sí. Siendo la más relevante el Área socio-laboral, en la cual se desarrolla el
proyecto educativo bianual, bajo la tuición de un profesional sicólogo, quien además toma y aprueba los exámenes de los
postulantes y realiza el monitoreo permanente de los egresados que se encuentran trabajando en empresas de la Quinta
región. Los profesionales del área de capacitación ejecutan los informes trimestrales y finales de los jóvenes, en su evolución
en la capacitación y determina cuando un alumno está capacitado para insertarse laboralmente.
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2.4 Valores y/o Principios

Nuestros Valores
Hacia el Beneficiario:
Formación socio laboral: Capacitación continua e integral para la inserción laboral.
Respeto:
Nuestro recurso Humano se preocupa por otorgar un trato justo y equitativo en la ejecución de las
diferentes programaciones por área de capacitación. Iniciativa, compromiso y pro-actividad: Nos interesa hacer cumplir
nuestra labor en forma efectiva, teniendo siempre claro lo que se quiere Hacer y cómo se va a hacer, asumiendo las
responsabilidades que nos competen.
Honestidad y disciplina:
Nos comportamos con coherencia y sensibilidad, actuando de manera ordenada y
perseverante, frente a la consecución de los objetivos establecidos.
Trabajo en equipo : Actuación a través de una integración participativa del trabajo como metodología hacia el logro de
los propósitos de la corporación, los mismos van a favor de la competitividad.
Hacia la Sociedad:
Generación de un espacio de capacitación: Favorecer por medio de la capacitación Socio-Laboral, la inclusión de
jóvenes con discapacidad intelectual al mundo laboral, mejorando la calidad de vida de nuestros beneficiarios.
Compromiso Social: Nuestra organización contribuye de forma activa y voluntaria al mejoramiento social, otorgando un
espacio y un equipo multidisciplinario enfocado a jóvenes con discapacidad intelectual.
Competitividad:
Dirigir los recursos hacia actividades necesarias y productivas aprovechando al máximo las
competencias del personal a cargo y de nuestros beneficiarios
Hacia el Recurso Humano:
Compromiso con la Organización: Identificación con la Corporación, su Misión, Visión y objetivos basados en la inquietud
por mantener un buen clima organizacional. Tomando en consideración el rol que desempeña y favorece a los
beneficiarios.
Responsabilidad Social Corporativa:
Nos preocupamos por velar por el cumplimiento de las leyes y las normas de la
legislación laboral y las normativas relacionadas con el medio ambiente.
Oportunidad de Desarrollo Profesional: Generar oportunidades de capacitación a nuestro recurso humano con el fin de
potenciar sus competencias, propiciar el trabajo, reducir tiempo y costo en función del logro de los objetivos
organizacionales icar aquí los valores y principios de la organización, si éstos han sido definidos)
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2.5 PrincipalesActividades y Proyectos
a. Actividades
El quehacer de nuestra organización es la capacitación e inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual. Siendo
nuestra principal actividad proporcionar un oficio a estos jóvenes, el que se realiza a través del plan educativo bi-anual y que
involucra talleres, visitas a otras organizaciones similares, visitas a empresas, períodos de prácticas laborales en empresas,
campamentos de sociabilización y metodologías de ocupación en la corporación

-

Paseo en veleros (20 de marzo)
Como actividad extra programática en el ámbito cultural, se concretó una visital al muelle Barón, en especial a la
escuela de Yatching, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Los jóvenes de la Corporación La Granja, tras una charla de motivación y manejo de los yates especiales para
personas en situación de discapacidad, se embarcaron y pasearon en la bahía, en las inmediaciones del muelle.

-

Visita a Jardín Botánico (02 abril)
Como actividad extra programática, orientada al manejo de viveros de plantas y hortalizas, se visitó el jardín
Botánico, recibiendo charlas de manejo sustentable en los viveros y un recorrido por el parque conociendo las
especies arboricidas autóctonas de la fauna del valle central.
El de esta visita era la obtención del conocimiento y conocer que se podría desarrollar el taller de viveros que se
imparte en nuestra institución de capacitación.
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-

Visita al estadio Sausalito (24 agosto)
El club Everton de Viña del Mar en su función de extensión social hacia la ciudadanía, se ha comprometido con las
personas en situación de discapacidad de la quinta región, efectuando actividades propias del deporte del balón pie.
Como una manera de culminar estos eventos, el club invitó a las organizaciones de la comunidad, para que
acompañaran a los futbolistas en el ingreso a la cancha del partido que enfrentaría al Club deportivo Coquimbo
Unido.
Posteriormente fueron invitados a presenciar el evento en tribuna preferencial.
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2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Empresas: Tricolor-cementerio Parque del Mar- Helaenvases El Rosal-Orgraf impresiones-hotel Playa
Paraíso-Hotel Piero`s-Virginia-Textiles Zhar-Enjoy
S.A-Doggi´s-Club Granadilla
Municipalidades (oficinas discapacidad) ViñaQuilpué-Villa Alemana-Concón.

Relaciones directas para prácticas e inserción
laboral

Escuelas especiales (14).

Relaciones directas para lograr un acercamiento
con
personas
egresados
de
dicho
establemecimeinto y que presentan un
acondicion de discapacidad congnitiva.

Fundaciones pertenecientes a la comunidad de
Organizaciones Solidarias.
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

A través de la comunidad con oficinas en
Valparaíso y Santiago.
Escuela de Ingeniería Civil Apoyo de donaciones
de computadores y prácticas laborales de
jóvenes de la corporación.

Universidad de Valparaíso
Unidad de desarrollo estudiantil y vida universitaria.

Escuela de Gestión Social y Territorial.
Asignación de recursos del proyecto de Huertos
Agroecológicos.

Relaciones directas para conocimiento de
potenciales personas en discapacidad congnitiva.

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados
obtenidos
No hacemos encuestas, ni cuestionarios u otras consultas relacionadas con las actividades, sin embargo se realizan informes
de los profesionales de la corporación, a cerca del comportamiento y resultado de los jóvenes en las tareas asignadas en
visitas a otras organizaciones o empresas; campamento de sociabilidad; paseos recreativos.
Todo lo anterior, se informa a los padres y o apoderados en reuniones semestrales, para conocer de parte de ellos los
avances y deficiencias observadas. Lo que nos permite incrementar nuestro campo de acción hacia los resultados positivos y
mejorar, corrigiendo las falencias detectadas, en la capacitación socio laboral de los alumnos

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores

Se participa con la oficina de la discapacidad (OCADIS) de Viña del Mar y Quilpué, la que supervisa a 80 organizaciones y en
otras municipalidades a través de las oficinas de discapacidad para promocionar ingresos de jóvenes a la Granja.
Se participa en la Comunidad de Organizaciones Solidarias, tanto en Santiago como Valparaíso.
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2.9 Reclamos o Incidentes
No se ha presentado ningún caso.

2.10 Indicadores de gestiónambiental

La Corporación maneja un taller de huertos cítricos, está diseñado para el manejo productivo de un sistema AGRO
ECOLÓGICO, es decir se plantaron 150 limones de las especies SUTIL de Gaza y de Pica, intercalando las plantas de
horticultura, como una manera de aprovechar el regadío. Además no se usan pesticidas ni abonos para la mantención y
crecimiento de los productos.

Indicador: Obtener una producción de cítricos y hortalizas que financien el 10% del presupuesto.
El taller de reciclaje está diseñado para desarrollar dos tareas, siendo la primera la clasificación de los diferentes tipos de
papeles y cartones y la segunda para el diseño de productos con el material de papeles.
El material se recopila con los jóvenes en los diferentes almacenes del sector, colegios de la comuna y por la entrega que
realizan empresas. El producto obtenido se vende a la empresa Sorepa.
Indicador 1: Entregar 4.5 toneladas mensual a la empresa Sorepa.
Indicador 2: desarrollar modelos de papel, tarjetas, block para oficinas y regalos corporativos

Taller de apicultura se realiza en los terrenos de la granja orientados principalmente a la miel multifloral.
Indicador: producir 80 kilos de miel al año.

Taller de vivero, la granja maneja un vivero con producción de plantas ornamentales para capacitar a los jóvenes en esta
área. Por otra parte el vivero se facilita a otras organizaciones afines y estatales (Sence) para que desarrollen cursos y/o
talleres hacia la ciudadanía.
Indicador: capacitar 2 alumnos al año en el manejo de vivero y venta de plantas para obtener ingresos.
Toda la realización de talleres de capacitación se enmarca en una gestión cien por ciento de protección ambiental. En otras
palabras la corporación la granja se preocupa y evita de no contaminar en medio ambiente y de cooperar en la función de
reciclaje
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3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión

CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general
Inclusión Laboral

Indicador principal de
gestión
Dos (2) jóvenes
anualmente

Resultado
2019 2 fueron incluidos( Carozzi 1 / PUCV servicio 1)

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Inclusión
Social
Inclusión
Laboral

Los
15
jóvenes
2 jóvenes

Indicador

Plenamente logrado ( fuente
padres
y/o
apoderados
y
empresas)
Plenamente logrado (Manejo de
Vivero y huertos. Reciclaje, Aseo
y limpieza)

Resultado
La
escolaridad
completa

se

mantiene

Se incluyo como trabajador un
alumno en la empresa Carozzi y
otro alumno en la Pontificia Univ.
Católica.
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3.2 IndicadoresFinancieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
a. Ingresos Operacionales (en M$)
-

Con restricciones

-

Sin restricciones

2019

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES

2018

30.029

33.042

30.029

33.042

b. Origen de los ingresos operacionales:
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

x100

0%

0%

25,87%

30,07%

08,35%

06,37%

35,20%

44,91%

c. Otros indicadores relevantes:
𝐷𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑎𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠𝑎𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

x 100

𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖 ó𝑛𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑒𝑠𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

x100

x100
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4. EstadosFinancieros
A. Balance General al 31 de Diciembre de 2019 (Estado de Posición Financiera)

ACTIVOS

2019
M$

2018
M$

Circulante
4.11.1 Disponible: Caja y Bancos

PASIVOS

1.356

5.530

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones
Financieras

998

461

504

403

2.053
280

2.053

3.835

2.917

0

0

3.835

2.917

102.301

110.276

4.31.0 TOTAL PATRIMONIO

102.301

110.276

4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

106.135

113.193

4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios

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
4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar
4.21.4.2 Retenciones

10.723

10.528

4.11.4 Otros activos circulantes

4.21.4.3 Provisiones
4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado

4.11.4.1 Existencias
4.11.4.2 Impuestos por recuperar

2018
M$

Corto plazo

4.11.2 Inversiones Temporales

4.11.3.2 Subvenciones por Recibir
4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar
(Neto)
4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)

2019
M$

4.21.4.5 Otros

753

305

2.065

832

14.898

17.195

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

4.21.0 Total Pasivo Corto Plazo

Fijo

Largo Plazo

4.12.1 Terrenos

4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones
Financieras

4.12.2 Construcciones

54.961

54.961

4.22.2 Fondos y Proyectosen Administración

4.12.3 Muebles y útiles

4.22.3 Provisiones

4.12.4 Vehículos

4.22.4 Otros pasivos a largo plazo

4.12.5 Otros activos fijos
4.12.6 (-) Depreciación Acumulada

52.440

52.548

(56.009)

(56.009)

51.392

51.500

39.845

44.498

4.12.7 Activos de Uso Restringido

4.12.0 Total Activo Fijo Neto

Otros Activos
4.13.1 Inversiones

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo
4.20.0 TOTAL PASIVO

4.13.2 Activos con Restricciones

PATRIMONIO

4.13.3 Otros

4.31.1 Sin Restricciones
4.31.2 Con Restricciones Temporales
4.31.3 Con Restricciones Permanentes

4.13.0 Total Otros Activos
4.10.0 TOTAL ACTIVOS

39.845

44.498

106.135

113.193
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

2019
M$
Ingresos Operacionales
4.40.1 Privados
4.40.1.1 Donaciones
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

2018
M$

26.584
0
696
0

12.951
1.257
10.569
4.765

2.750

3.500

30.029

33.042

4.50.1 Costo de Remuneraciones
4.50.2 Gastos Generales de Operación
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

32.022
2.706
3.584
0
0
0
0

27.585
633
2.246
0
0
0
4.792

4.50.0 Total Gastos Operacionales
4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional

38.312
(8.283)

35.255
(2.213)

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

294
0
0
15

260
0
0
2

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales

308

261

0
0
0
0

0
0
0
0

0
308

0
261

(7.975)

(1.952)

(7.975)

(1.952)

4.40.0 Total Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales

Ingresos No Operacionales

Egresos No Operacionales
4.51.1 Gastos Financieros
4.51.2 Por venta de activos
4.51.3 Por siniestros
4.51.4 Otros gastos no operacionales

4.51.0 Total Egresos No Operacionales
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional
4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos
4.62.2 Impuesto Renta

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula)
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

2019
M$

2018
M$

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales
4.71.1 Donaciones recibidas

7.770

9.935

4.71.2 Subvenciones recibidas

2.750

3.500

4.71.3 Cuotas sociales cobradas

2.796

4.273

4.71.4 Otros ingresos recibidos

16.714

19.123

(31.625)

(26.381)

4.71.6 Pago a proveedores (menos)

(5.897)

(12.135)

4.71.7 Impuestos pagados (menos)

(532)

(2.273)

(8.024)

(3.959)

4.72.1 Venta de activos fijos

0

0

4.72.2 Compra de activos fijos (menos)

0

0

4.72.3 Inversiones de largo plazo (menos)

0

0

4.72.4 Compra / venta de valores negociables (neto)

4.947

8.500

4.72.0 Total Flujo Neto de Inversión

4.947

8.500

4.73.1 Préstamos recibidos

0

0

4.73.2 Intereses recibidos

0

0

4.73.3 Pago de préstamos (menos)

0

0

4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos)

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional
Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión

Flujo de efectivo proveniente de actividades de
financiamiento

4.73.4 Gastos financieros (menos)

0

0

311

41

4.73.6 Fondos usados en administración (menos)

(1.408)

(2.011)

4.73.0 Total Flujo de financiamiento

(1.097)

(1.970)

4.70.0 Flujo Neto Total

(4.174)

2.571

4.74.0 Variación neta del efectivo

(4.174)

2.571

4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente

5.530

2.959

4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente

1.356

5.530

4.73.5 Fondos recibidos en administración
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Notas explicativas a los Estados Financieros
1 Información General
La Corporación durante el año 2019 se efectuó la habilitación de una porción del terreno puesto a disposición
por parte del Jardín Botánico, para desarrollar un huerto y la plantación de árboles frutales cítricos No
corresponde.
2 Criterios Contables Aplicados
2.a) Periodos contables
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al periodo de doce meses, comprendido entre el 01
de enero y 31 de diciembre de 2019 y 2018.
2.b) Criterios de contabilidad
Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente
aceptados en Chile.
2.c) Criterios de reconocimiento de ingresos
Los fondos recibidos durante 2019 y 2018, se reconocen en forma inmediata como aporte a la Corporación y
se clasifican según su origen como: donación empresa, donación socios u otros ingresos. En caso de ser un
fondo de organismo público, como subvenciones.
2.d) Criterios de reconocimiento de intereses
3 Cambios Contables
Los estados financieros no presentan cambios en las políticas contables respecto de igual periodo del año
anterior.
4 Disponible Caja y Bancos
El activo circulante que se incluyen en este ítem se encuentra distribuido entre dinero en efectivo destinado a
gastos menores de uso general y en una cuenta corriente en el Banco Santander.

CUENTA

2019 M$

2018 M$

CAJA CHICA
BANCO SANTANDER

121
1.235

100
5.430

TOTAL

1.356

5.530
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5 Impuestos por recuperar
Corresponde a impuestos por compras relacionadas que se ven afectas a IVA y a los pagos provisionales
mensuales pagados por los ingresos generados por la venta a SOREPA, por los años 2019 y 2018.

2019 M$

CUENTA

2018 M$

IVA CREDITO FISCAL
P.P.M.

746
7

202
103

TOTAL

753

305

6 Otros Activos
Corresponde a un fondo mutuo que por decisión del directorio se dejó en el largo plazo y así tratar de rescatar
sólo en caso eventual.

7 Obligaciones con bancos e instituciones financieras
La Corporación no tiene obligaciones con bancos, ni con ninguna otra institución financiera tanto del corto
como del largo plazo.

8 Remuneraciones de los Directores
Los directores no reciben remuneración alguna.
9 Cambios Patrimoniales
Se consideran el capital inicial de la Corporación, como así también los ajustes por corrección monetaria y el
superávit o déficit del periodo con cierre al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

2019 M$

CUENTA
CAPITAL SOCIAL
RESERVA REVALORIZACION CAPITAL PROPIO
RESULTADOS ACUMULADOS
DÉFICIT DEL EJERCICIO

TOTAL

2018 M$

9.793
31.746
68.737
(7.975)

9.793
31.746
70.689
(1.952)

102.301

110.276

10 Fuentes de financiamiento
La Corporación recibe ingresos desde distintos ámbitos y con ello permite financiar las diferentes actividades.

Pie de firma de los responsables por la preparación de los estados financieros
(Responsable financiero y contador)
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5. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros

“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el
presente informe anual, referido al 31 de Diciembre del 2019”:
Nombre

Cargo

RUT

Firma

Michael MayneNicholls

Director

6.042.930-8

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

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: _________ de _________ de 2020
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