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1. Carátula
1.1 Identificación
a. Nombre de la Organización

Fundación Vivir más Feliz

b. RUT de la Organización

65.043.283-5

c. Tipo de Organización

Fundación

d. Relación de Origen

Grupo de Profesionales

e. Personalidad Jurídica

Número de Inscripción 33441 con fecha 29-04-2013

f. Domicilio de la sede principal

Antonio Varas 360 / Humberto Bianchi 1851, Providencia

g. Representante legal

Arie Rezepka Nisis

h. Sitio web de la organización

www.vivirmasfeliz.cl

i. Persona de contacto

Alan Weschler, Gerente General. alan@vivirmasfeliz.cl

1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio

Arie Rezepka – RUT 7.015.719-5

b. Ejecutivo Principal

Alan Weschler – RUT 16.959.325-6 – Gerente General

c. Misión / Visión

Transformar la forma de dar-recibir salud a través de tratamientos integrales centrados en los
niños, y no solo en la enfermedad, para mejorar, humanizar y dignificar su experiencia e impacto
emocional y familiar; para que puedan vivir su niñez con una sonrisa.

d. Área de trabajo

Salud Infantil

e. Público objetivo / Usuarios

Niños y adolenscentes que tienen cancer, junto a sus familias.

f. Número de trabajadores

5 trabajadores con
Jornada completa +
subcontrataciones.

g. Número de voluntarios

30 aproximadamente.

1.3 Gestión
2019

306.048

97.784

Donaciones

306.048

92.784

Proyectos

0

0

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

0

0

0

0

Subvenciones

0

5.000

Proyectos

0

0

0

0

a. Ingresos Operacionales (en M$)

b. Privados (M$)

c. Públicos
(M$)

2018

Venta de bienes y
servicios

2019

2018

671.006

0

143.554

36.427

Donaciones

Donaciones y
Merchandising

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)

2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización

En Chile se diagnosticas 500 nuevos casos de cáncer infantil al año, siendo la enfermedad que cobra más vidas de niños
entre los 5 y 15 años. Tres de cada cuatro niños se recuperan. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de los niños que
tienen cáncer para que a pesar de las adversidades, puedan seguir siendo niños.
En la Fundación Vivir más Feliz creamos entornos de calidad, acogedores, felices y dignos, para que los niños puedan vivir
este proceso y sus tratamientos de mejor forma, menos traumática, tener un mejor desarrollo emocional y lograr una mejor
reinserción social. Desarrollamos proyectos innovadores que transforman la forma de dar salud mejorando esta experiencia, a
través de: proyectos de Infraestructura y Diseño para atención ambulatoria, Terapias Complementarias Profesionales y
Experiencias para sonreír, tales como celebraciones y encuentros.
Respecto al primer punto, somos los artífices del TROI Calvo Mackenna, junto al respectivo Hospital, que es un centro para el
tratamiento ambulatorio de cáncer y trasplante de médula ósea para niños, donde se atienden a más de 600 pacientes al año,
y a lo largo del año 2019, seguimos consolidado las vías para avanzar en el desarrollo del TROI Araucanía en la ciudad de
Temuco junto al Hospital Regional Dr. Hernán Henríquez Aravena.
En lo que respecta a nuestras terapias complementarias de riso, juego y musicoterapia en el año 2019, éstas siguieron en
implementación, e iniciamos un nuevo proceso de seguimiento, profesionalización y desarrollo metodológico tras la
incorporación de una nueva profesional a cargo de ello.
También a lo largo del año tuvimos en TROI Santiago experiencias de encuentro y alegría con celebraciones de ciertos días
como de la familia TROI, del niño, Fiestas Patrias y Navidad, entre otros, donde contamos con reconocidos músicos y cantantes
nacionales para alegrar aún más las jornadas.
Finalmente, impulsamos una nueva forma de ampliar nuestra red de amigos, logrando un número superior a lo esperado
trabajando junto a comprometidos captadores, lo que nos enorgullece y alegra enormemente, además de ser un tremendo
respaldo a nuestra labor. En esta misma línea de reconocimiento, logramos ser ganadores del Premio TEVA – Humanizando
la Salud 2019.
Así cerramos el año 2019 agradecidos por un nuevo año, motivados por los grandes sueños que aspiramos alcanzar en los
años venideros, a fin de seguir cumpliendo la misión que nos hemos propuesto convocando a nuevos y más aliados ahora en
dos regiones de nuestro país.
Juntos por y para los niños de Chile que tienen cáncer, con integridad, compromiso, respeto, excelencia y cariño.

Alan Weschler R.
Gerente General
Fundación Vivir más Feliz
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2.2 Estructura de Gobierno
El Directorio es un directorio “ad-honorem”, donde la elección de sus miembros es realizada por el mismo
Directorio cada 3 años.
DIRECTORIO
Nombre y RUT
Arie Rezepka 7.015.719-5
Alejandra Mustakis 9.612.708-1

Cargo
Presidente
Directora

Hans Eben 4.764.938-2
Leonardo Prieto 13.552.997-4
Patricia Ready 4.704.101-4

Director
Secretario
Directora

Roberto Camhi 8.870.842-3

Tesorero

Juan Pablo Solis de Ovano 7.483.250-4

Director

Mónica López 15.312.027-7

Directora

José Miguel Martabid 8.355.114-3

Director

Viviana Rosenberg 8.634.099-2

Directora

2.3 Estructura Operacional
Fundación Vivir más Feliz tiene su domicilio en Santiago, realizando sus actividades en esta ciudad, aprontándose
a realizar nuevas acciones en la ciudad de Temuco, Región de la Araucanía, contando con la siguiente estructura
operacional.
Fundación Vivir más Feliz tiene su domicilio en Santiago, realizando sus actividades en esta ciudad, aprontándose a realizar
nuevas acciones en la ciudad de Temuco, Región de la Araucanía, contando con la siguiente estructura operacional:
•
•
•
•
•
•
•
•

Directorio. Principales funciones: Lineamiento estratégico, Fundraising, Networking y Asesoramiento a equipo
ejecutivo.
Alan Weschler – Gerente General. Principales funciones: Creación, desarrollo y ejecución de proyectos. Fundraising,
Marketing, Comunicaciones, RRHH, Administración y Finanzas.
Francisca Ceresa – Coordinadora Comercial. Principales funciones: Coordinación de alianzas y fundraising.
Voluntariado. Principales funciones: apoyo en gestión en celebraciones, eventos y otros.
Constanza Baeza. Coordinadora de Terapias Complementarias. Trabajo conjunto con Terapeutas Complementarios.
(11 profesionales). Principales funciones: Planificar y ejecutar terapias psico-sociales y lúdicas para los niños.
Felipe Espinoza. Coordinador de Agencia V+F y F2F. Captación de nuevos amigos/socios.
Cristóbal Núñez. Coordinador F2F.
Nicole Moses. Diseñadora. Creación de imagen y diseños institucionales varios.

Coord. De
Proyectos

Directorio

Gerente
General

Voluntarios

Coordinadora de
Programas

Coordinador
Agencia V+F y F2F

Terapeutas
Complementarios

Coordinador F2F

Diseñadora
Captadores
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2.4 Valores y/o Principios
Los principales valores y principios de la Fundación son: Integridad, Compromiso, Respeto, Excelencia,
Felicidad, Dignidad, Innovación, Cariño y centrados en los niños y sus familias.
2.5 Principales Actividades y Proyectos
a. Actividades
Crear entornos de calidad acogedores y felices para mejorar la calidad de vida de los niños que están luchando contra el cáncer,
para que puedan seguir siendo niños.
Áreas de acción:
1.TROI: Infraestructura y Diseño:
a. Mejoras en TROI Calvo Mackenna: mobiliario, entretenimiento, seguridad, señalética, entre otros.
b. Definiciones varias del próximo centro TROI, el TROI Araucanía en el Hospital Regional Dr. Hernán Henríquez Aravena en
Temuco.
2. Terapias Complementarias Profesionales:
a. Risoterapia en TROI Calvo Mackenna y en el Hospital.
b. Juegoterapia en TROI Calvo Mackenna y en el Hospital.
c. Musicoterapia en TROI Calvo Mackenna y en el Hospital.
3. Experiencias para sonreír:
a. Día de la Familia TROI.
b. Día del niño Vivir más Feliz.
c. Navidad Vivir más Feliz.
d. Otras actividades, celebraciones y regalos.
4.- Aportes y facilidades:
Tras el denominado estallido social en octubre del año 2019, nuestra labor se orientó a la gestión de ayuda en insumos de
higiene personal al Hospital y al traslado de familias como alternativa al transporte público escaso y/o dañado.

b. Proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados obtenidos
Actividades realizadas

Terapias Complementarias Profesionales: Risoterapia, Juegoterapia y
Músicoterapia.
Niños y adolescentes, principalmente de 0 a 15 años, que tienen cáncer.
Mejorar la calidad de vida a través de tratamientos menos traumáticos.
600 pacientes aproximadamente en tratamientos ambulatorios y/u
hospitalizados
Contención y disminución de ansiedad a los niños y adolescentes tratados
para que puedan seguir viviendo un adecuado desarrollo psico-socialemocional
Terapias Complementarias Profesionales de lunes a viemes, durante enerodiciembre
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Lugar geográfico de
ejecución

TROI — Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna (Humberto Bianchi 1851,
Providencia). Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna (Antonio Varas 360,
Providencia).

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Hospitales: Dr. Luis Calvo
Mackenna en Santiago y Dr.
Hernán Henríquez Aravena en
Temuco

Con el personal médico, psico-social y administrativo para poder
implementar los distintos proyectos y llevar a cabo intervenciones
coordinadas a favor de los niños.

Niños y adolecentes con cáncer

A través de generaciones de entornos de calidad para ellos:
Otorgamiento de Terapias Complementarias semanales y Celebraciones
a lo largo del año.

Familias de niños y adolecentes

A través de la generación de entornos de calidad para ellos: Generación
de beneficios y Celebraciones ocacionales a lo largo del año.

Municipios

Subvenciones municipales por poder atender a pacientes de su comuna.

Sector Privado

Donaciones y Voluntarios.

Personas

Donaciones y Voluntarios.

Medios de comunicación y Redes
Sociales de personas influyentes

Solicitud de difución de nuestra labor; Difusión de eventos y actividades
puntuales.
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2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados
obtenidos
El Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna realiza las respectivas evaluaciones de satisfacción de usuarios de la que
somos parte en términos generales; La Fundación está en desarrollo de sus propios indicadores en miras de
avanzar en conocer la percepción de niños, familias y profesional médico y psicosocial respecto a las acciones
llevadas a cabo por Fundación Vivir más Feliz.

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
Participación en la COS — Comunidad de Organizaciones Solidarias - en distintas actividades realizadas por la
organización que nos permite trabajar de forma colaborativa con otras fundaciones para de esta forma lograr un
mejor y mayor impacto, además de trabajar en nuestro fortalecimiento institucional

2.9 Reclamos o Incidentes
A la fecha no hemos recibido incidentes ni reclamos formales.

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
Mejorar la calidad de
vida de los niños
que tienen cáncer
para que a pesar de
las adversidades,
puedan seguir
siendo niños; a
través de entornos
de calidad,
acogedores y
felices, que mejoran
la experiencia de los
niños y de sus
familias.

Indicador principal de
gestión
Equipo ejecutivo
operativo.
Convocatoria y
acompañamiento a
terapeutas
complementarios

Resultado
Niños menores de 15 años, inclusives, que tienen cáncer y
reciben tratamientos oncológicos en el Hospital Dr. Luis
Calvo Mackenna, puedan vivir este proceso de forma
menos traumática, a través de un cambio en la manera de
ver, comprender y dar salud, en un entorno de calidad,
acogedor, feliz y digno, lo que permite un mejor desarrollo
psico-socialemocional con las terapias complementarias
profesionales.

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

Resultado

1 Generar para los
niños y sus familias
diversas acciones
para sonreír y
aumentar su
bienestar, que
contribuyan a
disminuir su
ansiedad, estrés,
miedo y dolor, en un
entorno de calidad,
acogedor, feliz y
digno como lo es
TROI (Centro de
Trasplante y
Oncología Integral).

Centro TROI
operativo.

•

Disminución del estrés asociado a ia experiencia
médica y hospitaiaria (hospitalizaciones, tratamiento
ambulatorio de quimioterapia, tratamiento paliativo del
dolor, exámenes de laboratorio, entre otros).

•

Liberación de tensiones, temores y menores
indicadores de depresión.

2.- Otorgar a los
niños experiencias
recreativas,
creativas, formativas,
distractoras y
terapéuticas
especialmente a
través de sesiones
de diversas terapias
complementarias
profesionales.

Implementación de
programa de terapias
complementarias:
risoterapia,
juegoterapia,
musicoterapia.

•

Desarrollo de la imaginación, la creatividad y logro de
nuevos aprendizajes.

•

Menos experiencias comúnmente traumáticas en el
proceso de cáncer infantil y en lo que es su situación de
vida ectual.

Generación de
celebraciones para la
familia a lo largo del
año.
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3.- Favorecer y
fortalecer redes de
apoyo y lazos
afectivos entre los
adultos responsable
de los niños, los
niños, sus familiares
y personal de salud.

Generación de
celebraciones
para la familia a lo largo
del año.

4.- Complementar
los tratamientos
médicos aportando
en el área
socioemocional,
logrando un trabajo
en equipo de
colaboración mutua
entre los adultos
responsables de la
salud y bienestar de
los niños

Reuniones periódicas
con equipo médico y
psicosocial de parte de
terapeutas
complementarios.

•

Mayor reinserción social de las
familiasdurante y post tratamiento.

•

Apertura a nuevos procesos de sanación,
acompañamiento y comprensión tanto para niños como
para sus familias respecto al proceso que viven.

Búsqueda de y
otorgamiento de
diversos beneficios para
las familias.

•

Cambios en la manera de ver, comprender y dar salud
en todcs los involucrados en el proceso de cáncer
infantil.

•

Mayor involucramiento de las familias en los
tratamientos de los niños y diversas actividades lúdicas
y terapéuticas.

•

Disminución de la deseción de los tratamientos.

3.2 Indicadores Financieros

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

Con restricciones

-

Sin restricciones

2019

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES

306.048

2018

97.784

b. Origen de los ingresos operacionales:
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100

0%

0%

0%

0%

78,38%

92.36%

0%

0%

c. Otros indicadores relevantes:
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100

x 100

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
x100
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
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4. Estados Financieros
A. Balance General al 31 de Diciembre de 2019 (Estado de Posición Financiera)

ACTIVOS

2019
M$

2018
M$

PASIVOS

Circulante

4.11.2 Inversiones Temporales
4.11.3 Cuentas por Cobrar

4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración

183.730

51.656

4.11.3.2 Subvenciones por Recibir

111.297

2.582

249

78.762

111.546

4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar

4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)

4.21.4.2 Retenciones

853

23.895

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

76.180

4.21.4 Otros pasivos

4.11.3.1 Donaciones por Recibir

4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)

2018
M$

Corto plazo
4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones
Financieras
4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos

2019
M$

4.21.4.5 Otros

1.739

a.

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

707.003
893.325

707.003
782.554

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

4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración

4.12.3 Muebles y útiles
4.12.4 Vehículos
4.12.5 Otros activos fijos
4.12.6 (-) Depreciación Acumulada

4.22.3 Provisiones
4.22.4 Otros pasivos a largo plazo

231.436

231.436

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo

231.436

231.436

Otros Activos

4.20.0 TOTAL PASIVO

310.198

342.982

4.13.1 Inversiones
4.13.2 Activos con Restricciones
4.13.3 Otros

PATRIMONIO
814.563

671.008

814.563

671.008

231.436

231.436

231.436

231.436

4.12.7 Activos de Uso Restringido
4.12.0 Total Activo Fijo Neto

4.13.0 Total Otros Activos
4.10.0 TOTAL ACTIVOS

0

0

1.124.761 1.013.990

4.31.1 Sin Restricciones
4.31.2 Con Restricciones Temporales
4.31.3 Con Restricciones Permanentes
4.31.0 TOTAL PATRIMONIO
4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.124.761 1.013.990
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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$

306.048

97.784

306.048

97.784

(35.098)
(127.313)

(61.268)

(162.411)
143.637

(61.268)
36.516

0

0

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

(83)

(89)

4.51.0 Total Egresos No Operacionales
4.61.0 Superávit (Déficit) No Operacional

(83)
(83)

(89)
(89)

143.554

36.427

143.554

36.427

4.40.0 Total Ingresos Operacionales
Gastos Operacionales
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

4.50.0 Total Gastos Operacionales
4.60.0 Superávit (Déficit) Operacional
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

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales
Egresos No Operacionales

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

306.098

79.592

4.71.2 Subvenciones recibidas
4.71.3 Cuotas sociales cobradas
4.71.4 Otros ingresos recibidos
4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos)

18.191
(59.814)

(45.220)

4.71.6 Pago a proveedores (menos)

(103.444)

(15.487)

4.71.7 Impuestos pagados (menos)

(10.766)

(2.577)

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional

132.074

34.499

0

0

4.73.0 Total Flujo de financiamiento

0

0

4.70.0 Flujo Neto Total

0

0

4.74.0 Variación neta del efectivo

0

0

51.656

17.157

183.730

51.656

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión
4.72.1 Venta de activos fijos
4.72.2 Compra de activos fijos (menos)
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
Flujo de efectivo proveniente de actividades de
financiamiento
4.73.1 Préstamos recibidos
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)

4.74.1 Saldo inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente
4.74.2 Saldo final de Efectivo y Efectivo Equivalente
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D. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Objeto ONG:
Código del
proyecto

Año 2019
M$

Total
M$

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

51.656

51.656

1.2.- En especies
TOTAL SALDO INICIAL
2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL
PERÍODO
2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000

51.656

306.098
127.566

2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos
2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000

178.532

2.4.- Ingresos propios
3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO

(174.024)

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

(174.024)
0

183.730
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1.

Cambios Patrimoniales
a. Variaciones Patrimoniales

Sin

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Patrimonio Inicial
Traspasos por término de
restricciones
Variación según Estado de
Actividades
Otros movimientos
(excepcional, se deben
explicitar al pie)
Patrimonio Final
b.

671.006

Total
671.006
0

143.554

143.554
0

814.560

0

0

814.560

Término de Restricciones

Sin
Restricciones

Con

Con

Restricciones

Restricciones

Temporales

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

•
•

Según lo mencionado en el punto anterior, no posee restricciones vigentes al patrimonio.
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2.

Apertura de gastos por proyectos y clasificación según Estado de Actividades
a.

Apertura de resultados operacionales según restricciones
Sin

Restricciones

Restricciones

Restricciones

Temporales

Permanentes

Total

Ingresos Operacionales
Públicos
Privados
Total ingresos operacionales

306.048

306.048

306.048

306.048

(35.098)

(35.098)

(127.313)

(127.313)

Gastos Operacionales
Costo de Remuneraciones
Gastos Generales de Operación
Gastos Administrativos
Depreciaciones
Castigo Incobrables
Costo directo venta de bienes y
servicios
Otros costos de proyectos
Total gastos operacionales

SUPERAVIT (DEFICIT)

143.637

143.637
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b. Apertura por proyecto
Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 3

Uso general

Total

Ingresos
Privados

306.048

306.048

Públicos

0

Ingresos operacionales totales

0

0

0

306.048

306.048

Gastos
Directos:

0

Costo de remuneraciones

(35.098)

(35.098)

Gastos generales de operación

0

Gastos de administración

(127.313)

(127.313)

Otros

0

Indirectos: (distribución)
Costo de remuneraciones

+

+

+

(-)

0

Gastos generales de operación

+

+

+

(-)

0

Gastos administración

+

+

+

(-)

0

Otros

+

+

+

(-)

0

0

0

0

(162.411)

(162.411)

143.637

143.637

Egresos Totales

SUPERAVIT (DEFICIT) OP.

3. Eventos Posteriores

Entre el 31 de diciembre de 2019 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros no han ocurrido
hechos de carácter financiero o de otra índole que pudieran afectar significativamente las interpretaciones de
los mismos.

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__ de 2019”:

Nombre

Cargo

RUT

Firma

Alan Weschler____

Gerente General_

16.959.325-6___

_______________

Arie Rezepka_____

Presidente______

7.015.719-5____

_______________

Roberto Camhi____

Tesorero________

8.870.842-3____

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

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

X

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: 23 de Noviembre de 2020.
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