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1. Carátula
1.1 Identificación
a. Nombre de la Organización

Fundación Amigos de Jesús

b. RUT de la Organización

65.044.194-k

c. Tipo de Organización

Fundación

e. Personalidad Jurídica

Origen relacionado a una organización comunitaria funcional “Agrupación de Ayuda al Niño
Discapoacitado Mariano Puga” liderados por una mujer, pobladora y madre de una persona con
discapacidad.
Decreto supremo: Nº 02634 / 27-05-2011
Inscripción Registro Civil: N° 33476 / 27-05-2011

f. Domicilio de la sede principal

Huelen 2001, Comuna Cerro Navia.

g. Representante legal

Gladys Hortensia Ramírez Gómez – Rut: 8. 572.610-2

h. Sitio web de la organización

www.amigosdejesus.cl

i. Persona de contacto

Memoria: Yesenia Castillo Villa – yesenia@amigosdejesus.cl - 987447909
Balance: Marcelo Rodríguez - marcelo.rodriguez@pry.cl

d. Relación de Origen

1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio

Gladys Hortensia Ramírez Gómez – Rut nº 8.572.610-2

b. Ejecutivo Principal

Felipe Rodríguez Cañas – Rut Nº 15.384.863-7

c. Misión / Visión
d. Área de trabajo

e. Público objetivo / Usuarios

Acoger, cuidar y acompañar con amor a niños y jóvenes en situación de discapacidad y pobreza,
integrando a sus familias con el propósito de mejorar su calidad de vida, facilitar su inclusión
social y laboral, en un modelo de casa de acogida replicable.
Desarrollo económico, social y comunitario: centro de atención diurno y desarrollo social
Salud: cuidados terapéuticos, residencia y rehabilitación comunitaria
Servicios Sociales: inclusión e intermediación laboral y servicios para personas con discapacidad
Personas con discapacidad y sus familias que se encuentren en situación pobreza y con
necesidades de cuidados, ya sea de forma ambulatoria o larga estadía que habitan en la comuna
de Cerro Navia y alrededores de la Región Metropolitana y en la Comuna de Sagrada Familia,
Región del Maule.

f. Número de trabajadores

40 trabajadores
contratados + 2
trabajadores de
apoyo= 42
trabajadores

g. Número de voluntarios

73

1.3 Gestión
2018

2017

2018

2017

1

482.369

312.281

Donaciones

144.555

164.962

Proyectos

145.202

6.667

4.846

1.672

15.520
46.312

25.102
31.477

a. Ingresos Operacionales (en M$)

b. Privados (M$)

Venta de bienes y
servicios
Eventos
Socios

Subvenciones

c. Públicos

d. Patrimonio (en M$)

77.730

74.372

e. Superávit o Déficit del
Ejercicio (en M$)

-9.039

8.869

96.712
71.100
64.711

82.401
59.767
89.870

f. Identificación de las
principales fuentes de
ingreso
SENADIS
Fundaciones privadas
Socios Privados

(M$)
Proyectos

125.934

Venta de bienes y
servicios

82.401
1.672

g. N° total de usuarios
(directos)
h. Indicador principal de
gestión (y su resultado)

2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización
La Fundación Amigos de Jesús nace como una organización comunitaria de base en la Comuna de Cerro Navia (Agrupación
de Ayuda a Niños Discapacitados Mariano Puga), la cual se conformo con familias con niños, niñas, jóvenes y adultos en
situación de discapacidad, pobreza y exclusión. Esta organización surge desde la necesidad de la misma comunidad, quienes
liderados por una pobladora logran organizar y dar respuesta a esta necesidades de cuidado y encuentro, creando una Casa
de Acogida para niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad en la Comuna de Cerro Navia.
En el año 2009 esta organización se consolida como la Fundación Amigos de Jesús, cuya misión es “Acoger, cuidar y
acompañar con amor a niños y jóvenes en situación de discapacidad y pobreza, integrando a sus familias con el propósito de
mejorar su calidad de vida, facilitar su inclusión social y laboral, en un modelo de Casa de Acogida replicable”, la misión de la
Fundación, fue definida el 2018 por el directorio, quienes a través de una planificación estrategica para identificar las líneas y
foco de abordaje de los y las participantes, que son el acompañamiento, cuidado y rehabilitación comunitaria.
La misión continua guiando y haciendo sentido en el actuar cotidiano de la Fundación. La dignidad humana es un derecho
fundamental que es el inicio y fin de todo acompañamiento e intervención que se realice. Hoy con mayor convicción
comprendemos la importancia de trabajar junto a las familias, para esto se trabaja en consolidar la intervención y
acompañamiento de las familias en el camino de la Inclusión Social. Tenemos la convicción que los servicios que entrega la
Fundación, Casa de Acogida Amigos de Jesús y Hogar María Ester, son una respuesta real y concreta a las necesidades de
cuidado y asistencia de personas en situación de discapacidad, es por esto que el levantamiento de una política pública hoy
es parte de la misión, ya que soñamos que existan en todas las comunas Casas de Acogida para personas con
Discapacidad.
Actualmente se desarrollan cinco programas (dos centros diurnos, taller laboral, residencia y extensión horaria), distribuidos
en la Región Metropolita y del Maule. El proceso de crecimiento sostenido, ha sido resultado de la permanente búsqueda de
responder a las necesidades de las personas en situación de discapacidad, las familias y la comunidad, que se han sumado a
esta organización, como así también a la mantención y mejoramiento de la calidad técnica de las atenciones.
A nivel país, el 20,0% (ENDISC, 2015) de la población chilena mayores de 18 años se encuentra en situación de
discapacidad. De las personas en situación de discapacidad el 11,7% presenta discapacidad leve a moderada y el 8.3%
discapacidad severa. La situación de discapacidad tiene una directa relación con el género, ya que afecta mayoritariamente a
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mujeres, existiendo un 24,9% de mujeres en situación de discapacidad y un 14,8% de hombres en situación de discapacidad.
El 66% de las mujeres en situación de discapacidad presentan mayor grado de discapacidad y los hombres en situación de
discapacidad severa corresponden al 34%.
Las personas en situación de discapacidad ven disminuida su participación social, ya que el 61,3% de la personas en
situación de discapacidad no participa activamente en alguna organización social y sólo el 7,5% de las personas en situación
de discapacidad participa como organizador u organizadora.
En el acceso a los derechos de salud, rehabilitación y trabajo, sólo el 19,1% de las personas en situación de discapacidad ha
accedido a rehabilitación en el último año. El 42,8% de las personas en situación de discapacidad participa del mundo laboral
y sólo el 21,8% de las personas en situación de discapacidad severa se encuentran ocupados.
Los usuarios y usuarias que asisten al Centro, residen en una localidad rural de la Región del Maule, se puede mencionar que
la distribución de las personas con discapacidad es más frecuente en sectores rurales que urbanos, por cada 5 personas con
discapacidad en zonas rurales hay 4 personas con discapacidad en zonas urbanas, por lo que la discapacidad es 1.2 veces
más frecuentes en zonas rurales. En estas zonas el porcentaje de personas que presenta discapacidad aumenta en la
medida que aumentan los grados de severidad de la discapacidad, por lo tanto en zonas rurales la tendencia de la severidad
se presenta de forma aumentada, mientras que en medio urbano de forma disminuida.
En términos de incidencia, la Fundación participa en las mesas de infancia, inclusión y dependencia de la Comunidad de
Organizaciones Solidarias. También participa en la mesa de trabajo del Sistema Nacional de Cuidados del Ministerio de
Desarrollo Social y la Sociedad Civil. A nivel local, también tiene presencia en red intersectoriales y comunales, como es la
red de inclusión y no discriminación de la Comuna de Cerro Navia y la Red de infancia de la Comuna de Cerro con su Sub
mesa de promoción y prevención.

Los desafíos futuros, es poder avanzar y colaborar en la Inclusión Laboral de Personas en Situación de Discapacidad, ya que
en el actuar contexto socio histórico, con la entrada en vigencia de la Ley Nº 21.015 que incentiva la inclusión de personas
con discapacidad al mundo laboral, a través de una cuota de contratación. Es por esto, que como desafío es desarrollar un
programa de inclusión laboral, cuyo objetivo es capacitar y apoyar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Otro
desafío, es estructurar y aumentar el equipo orientado al trabajo con las familias, ya que las familias son parte importante de
la inclusión de sus hijos.

2.2 Estructura de Gobierno

DIRECTORIO
Nombre y RUT
Gladys Hortensia Ramírez
Gómez / 8.572.610-2
Fernando Andrés Contardo
Diaz-Muñoz / 7.128.369-0
Carla Lehmann Scassi-Buffa /
6.379.539-9
Marcelo Gonzalo Rodríguez
Vives / 6.376.812-k
María Luisa Silva Lafourcade /
8.512.494-3
Manuel Ignacio Santa María
Mujica / 6.370.549-7
María Magdalena Edwards
Alonso / 10.766.841-1

Cargo
Presidenta
Vicepresidente
Secretaria
Tesodero
Directora
Director
Directora

3

2.3 Estructura Operacional
La Fundación Amigos de Jesús, desarrolla sus actividades en la Región Metropolitana y en la Región del Maule. El equipo
administrativo esta liderado por el Director Ejecutivo y la Directora Social, quién es la Presidenta y Fundadora. Dentro de este
equipo esta la encargada de recursos humanos y finanzas y una coordinadora general. Este equipo coordina y supervisa los
dos centros de la Fundación con sus respectivos programas. Cada programa tiene un coordinador.

2.4 Valores y/o Principios
Los valores y principios de la Fundación son:
-

Reconocimiento de la dignidad y autonomía moral de cada uno de los participantes y sus familias, como
características inherentes, principio y proposito de toda la intervención.
El sujeto de intervención son las familias de personas con discapacidad y los llamaremos participantes.
Promover el encuentro entre los distintos participantes y comunidad para construir confianza y comunidad,
basado en vínculo de solidaridad.
Entendemos que la transformación de vida de las familias se origina a través del acompañamiento de otros.

2.5 Principales Actividades y Proyectos

a. Actividades

La Fundación Amigos de Jesús, desarrolla actividades orientadas a personas con discapacidad y sus familias,
relacionadas al cuidado, acompañamiento familiar, rehabilitación, inclusión educacional y laboral. Las actividades
de los distintos programas se desarrollan en dos centros, que corresponden a la Casa de Acogida Amigos de
Jesús ubicado en la Comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana y el Hogar María Ester, ubicado en la
Comuna de Sagrada Familia, Región del Maule.

En la Casa de Acogida, las actividades están orientadas en la atención directa de niños, niñas, jóvenes y adultos
con discapacidad junto a sus familias, ya sea en la institución o en sus domicilios, ya sea con acompañamiento
familiar o cuidados de respiro. Los programas que desarrollan son: Centro Diurno, Taller Laboral,
Acompañamiento familiar, Apoyo y cuidados domiciliarios, extensión horaria y educación.
En el Hogar María Ester, las actividades están orientadas a garantizar un hogar definitivo para jóvenes y adultos
con discapacidad, a través de una residencia grupal.

b. Proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO

Centro Diurno para personas con discapacidad

Público Objetivo /
Usuarios

Niños, niñas y jóvenes con discapacidad con altas necesidades de apoyo y asistencia
en actividades cotidianas y con necesidades de relevo en el cuidado mientras sus
padres trabajan.
Promover la autonomía e independencia de personas con discapacidad para aportar a
su inclusión socio laboral.

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

35 personas con discapacidad
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Resultados obtenidos

Actividades realizadas

El 100% de los usuarios y usuarias han recibido asistencia personal en actividades
cotidianas y de salud en condiciones de plena autonomía
El 100% de los usuarios y usuarias participan en actividades recreativas y de tiempo
libre.
El 25% de los usuarios y usuarias aumentan su independencia en actividades de la
vida diaria.
El 48% de los usuarios y usuarias mantienen su nivel de independencia en actividades
de la vida diaria.
El 54% de los apoderados adquieren herramientas para apoyar el proceso de inclusión
social
El 77% de los usuarios y usuarias mantienen su participación social
Asistencia y cuidados en actividades de la vida diaria básicas
Asistencia en cuidados de salud y administración de medicamentos
Taller de movilidad en la comunidad
Taller cognitivo
Taller de motricidad
Cuenta cuentos
Salidas a la Comunidad
Taller de teatro
Taller de artes gráficas
Saludo y círculo
Activación motora
Kinesiterapia
Fonoaudiología
Campamento de verano
Actividades recrativas
Natación
Acompañamiento a las familias

Lugar geográfico de
ejecución

Huelen 2001, Comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana

NOMBRE DEL PROYECTO

Taller Laboral

Público Objetivo /
Usuarios

Jóvenes y adultos con discapacidad intelectual con independencia funcional, que les
permita prepararse y tener interés de participar en ambito laboral.

Objetivos del proyecto

Promover la inclusión laboral y capacitación a través del desarrollo de habilidades
socio laborales y acompañamiento a las familias.

Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

Actividades realizadas

15 jóvenes y adultos con discapacidad

El 100% de los usuarios y usuarias participan en actividades recreativas y de tiempo
libre.
El 42% de los usuarios y usuarias desarrollo habilidades socio laborales.
El 26% de los usuarios y usuarias aumento su participación laboral
Asistencia y cuidados en actividades de la vida diaria básicas
administración de medicamentos
Taller de movilidad en la comunidad
Taller cognitivo
Cuenta cuentos
Salidas a la Comunidad
Taller de teatro
Taller de artes gráficas
Taller de habilidades sociales
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Deporte
Boccias
Fonoaudiología
Actividades recrativas
Taller de sexualidad
Taller de ventas
Elaboración de productos alimenticios
Taller de mosaico
Campamento de verano

Lugar geográfico de
ejecución

Huelen 2001, Comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana

NOMBRE DEL PROYECTO

Apoyo y cuidados domiciliarios

Público Objetivo /
Usuarios

Niños, niñas y jóvenes con discapacidad junto a sus cuidadoras principales, quines
debido a su condición de salud o social no salen de sus hogares.

Objetivos del proyecto

Mejorar el bienestar biopsicosocial de Personas con discapacidad y sus cuidadoras
para que logren una mayor participación e inclusión a través del apopyo domiciliario.

Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

34 jóvenes, adultos con discapacidad y cuidadoras

20% de las personas con discapacidad y sus cuidadoras principales establecen
vínculos con agentes comunitarios.
88% de personas con discapacidad accedieron a cuidados de respiro y asistencia
personal en sus domicilios y comunidad.
100% de las personas con discapacidad mantuvieron sus habilidades adaptativas.

Actividades realizadas

Confección y gestión de ayudas técnicas
Intervención Kinesiología en los domicilios
Gestión y práctica en redes sociales
Cuidados y asistencia en actividades de la vida daria en el domicilio
Asistencia e intermediación en la comunidad
Acompañamiento a cuidadoras para hacer uso de su espacio y tiempo de respiro
Campamento de verano

Lugar geográfico de
ejecución

Huelen 2001, Comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana

NOMBRE DEL PROYECTO

Extensión Horaria

Público Objetivo /
Usuarios

Niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad que requieren extender su jornada
mientras sus padres o algún adultos responsable llegan a sus hogares.

Objetivos del proyecto

Mantener un espacio de cuidados, asistencia persona, recreación, apoyo pedagógico y
terapeútico.

Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

19 niños, niñas y jóvenes con discapacidad

El 90% de los usuarios y usuarias han recibido asistencia personal en actividades
cotidianas y de salud en condiciones de plena autonomía
El 100% de los usuarios y usuarias aumentan sus habilidades adaptativas
El 70% de los usuarios y usuarias participan en actividades recreativas y de tiempo
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Actividades realizadas

libre
El 71% de los usuarios y usuarias mantienen sus independencia en actividades de la
vida diaria.
El 83% de los usuarios y usuarias aumentan su participación social.
El 66% de las familias adquieren herramientas para apoyar el proceso de inclusión de
sus hijos.
Desarrollo planes de apoyo individual
Entrenamiento y asistencia en AVD básicas e instrumentales
Manejo y asistencia postural
Participación en actividades de ocio, juego y tiempo libre
Taller de repertorios académicos
Cuenta cuentos
Gestión de espacios comunitarios
Campamento de verano

Lugar geográfico de
ejecución

Huelen 2001, Comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana

NOMBRE DEL PROYECTO

Residencia grupal para personas con discapacidad

Público Objetivo /
Usuarios

Jóvenes y adultos con discapacidad que no tienen una residencia o no tienen los
suficientes apoyos sociales, económicos y familiares para con sus familias o
independientes.
Garantizar a personas con discapacidad un hogar definitivo y con los cuidados
necesarios.

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos

13 jóvenes y adultos con discapacidad.

El 54% de los usuarios(as) con discapacidad y dependencia realizan sus actividades
de la vida diaria básicas e instrumentales, dentro y fuera del hogar con asistencia
personal y supervisión de acuerdo a plan de desarrollo personal.
El 61% de los usuarios y usuarias aumentan su grado de independencia en las AVD
básicas de acuerdo a FIM
El 30% de los usuarios y usuarias aumentan su nivel cognitivo a partir del segundo
semestre de ejecución.
El 92% de los usuarios y usuarias participan en a lo menos 2 actividades de ocio y
recreación, en donde se refuerzan habilidades adaptativas y autodeterminación a mayo
de 2018.
A lo menos el 92% de los usuarios y usuarias han participado en actividades
comunitarias en donde refuerzan sus habilidades adaptativas

Actividades realizadas

Entrenamiento y apoyo en AVD básicas
Taller de estimulación cognitiva
Entrenamiento y asistencia en AVD instrumentales
Kinesiterapia
Estimulación sensorial
Taller de Psicoeducación y capacitación
Acompañamiento y autocuidado de familias y/o cuidadoras
Taller de derechos sociales y económicos
Campamento de verano
Repostería
Salidas y participación en la comunidad

Lugar geográfico de
ejecución

San Francisco Nº7, Sanatorio Comuna de Sagrada Familia, Región del Maule
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2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Entidades del Estado

Trabajo colaborativo con distintos servicios y/o
programas, así como la adjudicación de fondos
concursables.
Convenios de campos clínicos, que permiten que
alumnos y alumnas de las carreras de salud y
rehabilitación, realicen pasos prácticos así como sus
internados profesionales.
Postulación a proyectos a instituciones privadas.
Trabajo colaborativo y red

Universidades y centros de
formación técnico profesional

Fundaciones
Colegios

Empresas

Trabajo colaborativo y articulado para alumnos y
alumnas con necesidades educativas especiales
permanentes.
Voluntariado institucional
Voluntariado corporativo
Subvención de proyectos
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2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados
obtenidos
No se ha desarrollado algún tipo de evaluación y/o medicación de satisfacción de los usuarios.

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores

La Fundación Amigos de Jesús, participa en distintas instancias de coordinación y colaboración con instituciones públicas y
privadas, ya sea a nivel Regional y Local.
A nivel Regional se participa en las siguientes instancias:
-

Comunidad de organizaciones solidarias; a través de las mesas de Infancia y subcomisión de prevención; mesa
de discapacidad y mesa de dependencia.
Instituciones públicas: Compromiso país, mesa Nº 5 y 12; Mesa de la sociedad civil del Sistema Nacional de
Apoyos y Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

A nivel Local se participa en las siguientes instancias:

-

Red de Inclusión y no discriminación de la Comuna de Cerro Navia.
Red de Infancia de la Comuna de Cerro Navia.
Establecimientos educaciones diferenciales donde asisten los participantes de la Fundación, con el fin de
desarrollar un trabajo coordinado y cooperativo.

2.9 Reclamos o Incidentes
La Fundación no fue objeto de reclamos relevantes y no cuenta con políticas establecidas.

2.10 Indicadores de gestión ambiental
No aplica
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3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e Indicadores de Gestión

CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general

Apoyar a las
familias en el
cuidado de
personas en
situación de
discapacidad, para
que estos puedan
continuar bajo el
cuidado de sus
familiares.

Indicador principal de
gestión

El 90% de las familias
continúan el cuidado
permanente de sus
familiares con
discapacidad.

Resultado

El 98 % de las familias continúan con el cuidado
permanente de su familiar con discapacidad.

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico
Favorecer el
acceso de
personas con
discapacidad a
servicios de
asistencia y
cuidados
domiciliarios
Favorecer el
acceso de
personas con
discapacidad a
servicios de
asistencia y
cuidados en
residencia de
forma permanente
Favorecer el
acceso de
personas con
discapacidad a
servicios de
asistencia y
cuidados diarios
de forma
ambulatoria

Indicador

Resultado

El 95% de las personas
con discapacidad
acceden a cuidados y
asistencia domiciliarios.

El 85% de las personas con discapacidad acceden a
cuidados domiciliarios.

El 60% de personas con
discapacidad que
requieren cuidados y
asistencia permanente
acceden a la residencia.

El 72% de personas con discapacidad reciben asistencia y
cuidados de forma permanente en la residencia grupal.

El 80% de personas con
discapacidad que
requieren cuidados y
asistencia de forma
ambulatoria

El 79% de las personas con discapacidad accedieron a
cuidados y asistencia personal de forma ambulatoria.
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3.2 Indicadores Financieros

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

2018

2017

-

Con restricciones

125.934

89.068

-

Sin restricciones

356.435

224.901

482.369

313.969

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES
b. Origen de los ingresos operacionales:

x100

%

%

20.39%

13.24%

%

%

24.93%

33.67%

c. Otros indicadores relevantes:

x100
x 100
x100
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4. Estados Financieros
A. Balance General al 31 de Diciembre de 2018 (Estado de Posición Financiera)
FUNDACION AMIGOS DE JESUS
HUELEN
CERRO NAVIA
R.U.T. 65.044.194-K

BALANCE CLASIFICADO
DESDE ENERO 2018 HASTA DICIEMBRE 2018
COD CUENTA

CANTIDAD

ACTIVOS

COD

CUENTA

CANTIDAD

PASIVO

1115 BANCO

67.583.634

1120 FONDOS MUTUOS

12.854.787

1503 CERT INCLUSION x COBRAR

38.016.000

1801 CASA CURICO

15.000.000

1802 VEHICULOS

17.490.000

2224
2226
2227
2228
2230
2231

RxR SENADIS CURICO 6

5.036.833

RxR SENADIS 8

23.448.700

RxR SENADIS EX HOR 6

2.237.265

PROYECTO CULTURA

4.702.930

DONAC ANTICIPADA-CERTxEMI
RxR CERT DE INCLUSION

8.811.682
38.016.000

CAPITAL

3005

RESULTADO 2011

3.268.208

3006

RESULTADO 2012

-1.128.656

3007

RESULTADO 2013

-8.840.198

3008

RESULTADO 2014

-4.752.668

3010

RESULTADO 2015

25.798.681

3014

RESULTADO 2016

56.354.782

3015

RESULTADO 2017

7.029.395

TOTAL PASIVO

---------}

82.253.410

TOTAL CAPITAL

---------}

77.729.544

RESULTADO NETO

TOTAL ACTIVOS

--------}

150.944.421

TOTAL PASIVOS

---------}

--------}
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-9.038.533

150.944.421

ESTADO DE RESULTADOS

GANANCIAS

PERDIDAS

4099 REVERSA GTOS DE PROYECTOS
5010 INGRESOS DONACION Y/O APO

84.626.760

4010

REMUNERACIONES

241.045.382

144.555.292

4018

GASTOS VARIOS

5011 INGRESOS CENA PAN Y VINO

15.519.779

4019

CONSUMOS BASICOS

5013 INGRESOS CON CERTIFICADOS

98.374.527

4021

CAMPAMENTO DE VERANO

5.754.314

855.121

4022

GASTOS CENA PAN Y VINO

11.703.916

46.311.960

4023

MANTENCION Y REP CASA

6.801.000

4.845.813

4029

SEGUROS

81

4030

GASTOS BANCARIOS

4052

GASTOS DE VEHICULOS

1.622.141

4053

COMBUSTIBLES

3.677.148

4064

IMPUESTOS

4067

GASTOS SENADIS 7

4068

GTOS SENADIS CURICO 5

4069

GTOS SENADIS EXTENS HOR 5

4070

GASTOS SENADIS 8

39.869.300

4071

GTOS SEN CURICO6

9.466.667

4072

SEN EXT HORARIA 6

4.483.735

4073

PROYECTO CULTURA

7.466.512

5025 INGRESOS POR INVERSIONES
5026 INGRESOS SOCIOS(TRANSBANK
5028 INGRESOS FACTURADOS
5030 OTROS INGRESOS

RESULTADO NETO

---------}

42.013.443
5.370.257

555.626
906.153

51.726
16.429.647
4.711.908

-9.038.533
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2.198.991

B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018

2018
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

4.40.0 Total Ingresos Operacionales

2017
M$

190.867
145.202
4.845
15.520

164.962
6.667
1.672
56.579

125.934

82.401

482.369 312.281

Gastos Operacionales
4.50.1 Costo de Remuneraciones
4.50.2 Gastos Generales de Operación
4.50.3 Gastos Administrativos
4.50.4 Otros gastos
4.50.5 Eventos y extraprogramáticos
4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios
4.50.7 Otros costos de proyectos específicos

241.045
52.683
1.462
6.801
17.458

157.627
43.678

172.762

87.681

4.50.0 Total Gastos Operacionales
4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional

492.211 305.100
-9.842
7.181

3.331
12.783

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

855

1.688

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales

855

1.688

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)

52

0
-9.039

0
1.688

0

0

-9.039

8.869
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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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Período Contable
Criterios de contabilidad
Bases de consolidación o combinación
Criterio de reconocimiento de ingresos
Bases de conversión y reajuste
Activo Fijo
Existencias
Criterios de valorización de inversiones
Reconocimiento de pasivos y provisiones
Beneficios al personal
Reconocimiento de intereses
Clasificación de gastos

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Entidades incluidas en la consolidación/combinación
Cambios Contables
Caja y Bancos
Inversiones y Valores Negociables
Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Otras obligaciones
Fondos y proyectos en administración
Provisiones
Impuesto a la Renta
Contingencias y Compromisos
Donaciones condicionales
Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo
16. Eventos Posteriores

Marcelo Rodríguez Vives
Tesorero Directorio
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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 de 2018”:

Nombre

Cargo

RUT

Gladys Ramírez Gómez

Presidenta Directorio

8.572.610-2

Marcelo Rodríguez Vives

Tesorero Directorio

6.376.812-k

Felipe Rodríguez Cañas

Director Ejecutivo

15.384.863-7

Firma

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 2019

www.amigosdejesus.cl
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