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1. Carátula
1.1 Identificación
a. Nombre de la Organización

Fundación Misión Batuco

b. RUT de la Organización

65.878.090-5

c. Tipo de Organización

Fundación sin fines de lucro

d. Relación de Origen

No hay

e. Personalidad Jurídica

Decreto Exento Nº3126. Santiago, 17 de Octubre de 2007, Ministerio de Justicia

f. Domicilio de la sede principal

Calle Uno Sur Nº 65, Batuco, comuna de Lampa.

g. Representante legal

Hernán Levy Arensburg RUT: 4.829.745-5 y Nathalie Levy Guarda, Rut: 10.284.886-1

h. Sitio web de la organización

www.misionbatuco.cl

1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio

Hernán Levy Arensburg RUT: 4.829.745-5

b. Ejecutivo Principal

Nathalie Levy Guarda, RUT:10.284.886-1, Directora Ejecutiva

c. Misión / Visión

Misión: Nos proponemos aportar de manera concreta con servicios, gestiones e infraestructuras
que aporten al desarrollo de la comunidad de Batuco, para lograr una mejor calidad de vida de
sus habitantes.
Visión: Nos vemos como institución que trabaja junto a pobladores y organizaciones sociales,
con el fin único de mejorar el nivel de vida de los habitantes de Batuco.

d. Área de trabajo

Discapacidad cognitiva y/o física, Adultos mayores y deporte

e. Público objetivo / Usuarios

Niños, Jóvenes y adultos con discapacidad, Adultos mayores vulnerables, Niños, niñas y
adolescentes vulnerables

f. Número de trabajadores

19

g. Número de voluntarios

40

1.3 Gestión
2017
a. Ingresos Operacionales (en M$)

150.520

Donaciones
Proyectos

b. Privados (M$)

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

2016

71.395

95.921
47.265

1.500

0

3.196

711

-

-

Subvenciones

-

-

Proyectos

74.429

47.945

2017
d. Patrimonio (en M$)
e. Superávit o Déficit
del Ejercicio (en M$)

Venta de bienes y
servicios

i. Persona de contacto

-

-

150.751

143.110

4.921

(28.524)

f. Identificación de las
tres principales fuentes
de ingreso

SENADIS
Cerámica Santiago
Gobierno regional

Colegios Dunalastair,
Inversiones Santa
Lucia, Cerámica
Santiago

g. N° total de usuarios
(directos)

417

413

h. Indicador principal
de gestión (y su
resultado)

Nº de habitantes
atendidos
en los
distintos programas
o proyectos dividido
por la población
estimada de Batuco.
Resultado: 2,45%

Nº de habitantes
atendidos en los
distintos programas o
proyectos dividido
por la población
estimada de Batuco.
Resultado: 2,43%

c. Públicos
(M$)

2016

Nathalie Levy nlevy@misionbatuco.cl +56999914364

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

Queridos Amigos:

La mirada de Misión Batuco ha estado en atender las necesidades de los sectores de menos ingresos
y de pobreza de la localidad de Batuco, contribuyendo al desarrollo integral de la comunidad.
Dar a luz a Misión Batuco permitió dignificar inicialmente la vida de las personas con discapacidad y
sus familias. Luego se sumaron las personas mayores y más tarde los niños, niñas y adolescentes
más vulnerables de Batuco. Durante 10 años hemos entregado todo como institución, acogiendo,
apoyando, escuchando, creando lazos de amistad y entregando espacios de desarrollo integral a la
comunidad.
Compartir con personas en situación de discapacidad ha sido un aprendizaje, hemos descubierto el
gran valor de lo simple, la gran enseñanza de Dios que somos todos iguales. El mundo de la
discapacidad me ha hecho más comprensivo y acogedor, más humano.
El voluntariado de personas mayores ha valorado el ser comunidad y mostrado que cada uno de
nosotros puede aportar con un granito de arena a la felicidad de otro.
El positivo efecto que tienen los talleres deportivos en niños, niñas y adolescentes que participan en
ellos ha permitido valorar la importancia del buen uso del tiempo libre.
El trabajo con las redes, escuelas, gobierno, fundaciones, universidades, municipalidad, etc., ha
mostrado que cuando trabajamos junto y con otros, nuestro trabajo logra un mayor impacto en la
comunidad.
Hoy al cumplir 10 años quiero enviar un gran abrazo a las familias de Batuco por confiar en nosotros
como fundación y querer un mejor futuro para sus hijos. Expresar también mi reconocimiento al equipo
de trabajo de Misión de Batuco por su entrega y compromiso a esta gran obra.
Nuestro desafío hoy es solidificar nuestro trabajo, en bien de nuestra comunidad.
Con satisfacción presento nuestra Fecu Social del año 2017, presentación estándar de Memoria y
Balance de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Un saludo afectuoso,

_________________
Hernán Levy Arensburg
Presidente Directorio
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2.2 Estructura de Gobierno

El principal rol del Directorio en la Misión Batuco es el de supervisión.
Los directores son designados por el fundador y a falta de ésta designación, serán nominados por
mayoría absoluta del directorio. En el cuadro 1 se puede ver la lista con los directores actuales.
La directora ejecutiva reporta en cada directorio las actividades que se han realizado y lo que se
requiere para poder seguir realizando las actividades de cada área.
DIRECTORIO
Nombre y RUT
Hernán Levy Arensburg

4.829.745-5

Cargo
Presidente

Igor Stancic-Rokotov Bonacic 3.658.293-6
Felipe Ledermann Bernal
10.055.723-1

Vice-presidente
Tesorero

Eliana Aguilera Radic

6.372.876-4

Secretaria

Myriam Arocha Krasnosensky

8.481.110-6

Directora

Cristián Boetsch Fernández

7.033.070-9

Director

Claudio Gómez Cerda

7.886.935-6

Director suplente

2.3 Estructura Operacional

El área administrativa está apoyada por un voluntariado corporativo de la empresa Cerámica Santiago
en temas de contabilidad y recursos humanos, entre otros.
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2.4 Valores y/o Principios

2.5 Principales Actividades y Proyectos

Fundación Misión Batuco trabaja con la Comunidad y para la Comunidad.
Está orientada a tres áreas de intervención: Deporte (niños, niñas y adolescentes en riesgo social);
Adulto Mayor (adultos mayores de escasos recursos en situación de vulnerabilidad) y Discapacidad
(personas con discapacidad física y/o cognitiva).
Durante el 2017, la fundación cumplió 10 años de existencia
Para celebrar organizamos varias actividades:




Organizamos un campeonato de futbol de los talleres deportivos
Compartimos una torta de cumpleaños con algunos beneficiarios y trabajadores el día 17 de
octubre, día en que hace 10 años obtuvimos nuestra personalidad jurídica.
Realizamos una jornada de encuentro con el equipo en Noviembre con las 3 áreas de trabajo
que componen a la fundación.

A continuación describimos lo que realizamos en cada área durante el 2017.
I-

DISCAPACIDAD

El programa de discapacidad de la Fundación Misión Batuco, Casa de Acogida e Inclusión Misión de
Amor, atiende, apoya y empodera a cerca de 60 personas en situación de discapacidad de la localidad
de Batuco, comuna de Lampa.
En nuestro Centro Diurno se facilitan las tres comidas (desayuno, almuerzo y once), actividades
terapéuticas, laborales, culturales y sociales, de lunes a jueves. Durante el día viernes se realizan
reuniones de organización y planificación del equipo de acuerdo a beneficiarios, talleres o actividades.
Además, mensualmente se entrega a los cuidadores y/o familias una retroalimentación de la situación
de la persona con discapacidad.
El equipo está compuesto por:
-

Directora de programa
7 Monitoras de Trato Directo
1 Terapeuta Ocupacional (Coordinador Técnico)
1 Terapeuta Ocupacional
1 Trabajadora Social
1 Fonoaudiólogo
1 Técnico en Masoterapia
2 Monitoras de cocina
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Nos vinculamos activamente con Fundaciones, redes de salud (Cesfam, Cosam y CCR), redes
municipales, provinciales, universidades y colegios, entre otras.; y estamos intentando desarrollar y
potenciar una Red provincial de discapacidad del área norte (Tiltil, Colina y Lampa).
Logros obtenidos durante el 2017:
















Ejecución del proyecto “Casa de Acogida e Inclusión Misión de Amor para personas con
discapacidad” del banco de proyectos de la ley 19.885 el cual financia el funcionamiento de la
Casa de Acogida (financia la operación de la casa de acogida, los sueldos no incluidos en
proyecto del Senadis, alimentación, materiales de oficina, materiales para talleres, mantención,
pañales entre otros)
Co-Ejecución proyecto “Lazos de inclusión” financiado por SENADIS (pago de sueldos equipo
profesional y de monitoras de trato directo) para potenciar el Tránsito a la Vida Independiente
(TVI) de los jóvenes y adultos en situación de discapacidad.
Ambos proyectos se complementan, dándonos la posibilidad de entregar un servicio integral a
las personas con discapacidad de Batuco.
Voluntariado corporativo por parte de la empresa Novartis, limpieza y hermoseamiento de los
jardines de la Casa de acogida, cambiaron el espejo del salón principal y renovaron las mallas
de los mosquiteros de las ventanas.
Adjudicación y ejecución proyecto de Angloamerican para capacitar en masajes a personas con
discapacidad. Formación grupo Manos a la Obra.
Formalización del grupo “Sembradoras de Vida” (Personalidad Jurídica Municipal)
Formalización del grupo de voluntariado Inclusivo (Personalidad Jurídica Municipal)
Fortalecimiento de instancias de capacitación y colocación laboral dependiente e
independiente.
Convenio y construcción de Invernadero Terapéutico por parte de la Corporación Cultiva y
Banco Chile.
Liderazgo y fortalecimiento de la Red Provincial Norte de la Discapacidad, la cual está formada
por las distintas instituciones que trabajan en la temática dentro de la provincia de Chacabuco
incluidas las municipalidades.
Campamento de Verano para personas en situación de discapacidad.
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NOMBRE DEL
PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del
proyecto

Número de usuarios
directos alcanzados

Resultados
obtenidos

Casa de Acogida e Inclusión para personas con Discapacidad Misión de
Amor Ley 19885 en co-ejecución con proyecto Lazos de Inclusión del
programa Transito a la Vida Independiente del Senadis
Personas en situación de Discapacidad de la localidad de Batuco

Facilitar en conjunto con los usuarios, familia y comunidad la inclusión social,
desde la promoción del empoderamiento personal y comunitario mediante la
entrega de servicios de apoyo oportunos y de calidad para promover la
autonomía y así transitar hacia la vida independiente.
52 usuarios










Actividades
realizadas







Lugar geográfico de
ejecución

Participación comunitaria de los beneficiarios en distintos contextos.
Empoderamiento comunitario de agentes batucanos.
Brindar servicios de apoyo profesional, técnico y de trato directo a
usuarios y cuidadores.
Fortalecimiento Institucional en gestión y vinculación con redes
Locales, Provinciales y Nacionales.
Entregamos servicio de Alimentación (desayuno, almuerzo y once) a
los beneficiarios
Brindamos servicios de traslado a las personas con alta dependencia.
Realizamos evaluaciones a cada beneficiario (Fonoaudiología,
Trabajo social, Masoterapia, TO, entre otros)
Sensibilizamos y gestionamos una conciencia comunitaria y
participativa.
Realizamos instancias de reunión y/o coordinación con usuarios,
familias y equipo.
Actividades extra programática (Campamento verano, te invito de
día/noche, levántate batuco, entre otros)
Facilitamos servicios terapéuticos o talleres de: Invernadero, gestión
productiva, taller protegido, autocuidado, apresto laboral, autonomía e
independencia, Psicoterapia complementario, intervenciones
profesionales y actividades de interés.
Lideramos y nos preocupamos de fortalecer la Red Provincial Norte
en Discapacidad (Olimpiadas, seminario y feria inclusiva) compuesta
por las municipalidades de Tiltil, Colina y Lampa.
Planificación Anual

Uno sur 65, localidad de Batuco, Comuna de Lampa.
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II-

DEPORTE

El área de deporte focaliza su trabajo en acciones preventivas que promuevan los recursos
personales, familiares y comunitarios de niños, niñas y adolescentes (NNA) desde los 8 hasta los 17
años de edad. El deporte es la herramienta principal en donde se genera el intercambio social y
educativo de nuestros usuarios.
Los niños, niñas y adolescentes son derivados principalmente por las escuelas municipales de Batuco,
en donde asumimos un rol activo en la prevención de la deserción escolar y la buena utilización del
tiempo libre.
Se ha establecido y potenciado una red social de apoyo y derivación para las personas que lo
requieran. El área de deporte, por una parte tiene por función acoger a aquellos niños, niñas y
adolescentes de 8 a 17 años de edad, que presentan riesgo de deserción escolar, desajustes
conductuales dentro del aula y/o bajo rendimiento académico.
Nos vinculamos activamente con las escuelas y liceo municipal de la localidad de Batuco.
El propósito es identificar a aquellos niños, niñas y adolescentes, que presentan mayores indicadores
de vulnerabilidad social, ya sea en la esfera conductual, académica, familiar o en relación a la
autoridad. El acuerdo explícito es generar redes de apoyo para sostener la permanencia en el sistema
escolar, evitando la expulsión o deserción del mismo, generando al mismo tiempo diversas
posibilidades para conocer experiencias y lugares distintos a Batuco, en un contexto de educación
permanente que promueva el diseño de un proyecto de vida adecuado a su etapa de desarrollo.
El equipo que está a cargo de llevar a cabo el programa, se compone por: un coordinador, dos
profesores(as) de Educación Física y un Trabajador Social.
Logros obtenidos durante el 2017:








Ejecución del proyecto “Con Deporte, Decimos no a la Deserción Escolar” del banco de
proyectos de la ley 19.885 el cual financia al coordinador y profesor de educación física,
compra de material de oficina y la compra de colaciones para los asistentes a los talleres Socio
deportivos, entre otros desde marzo a diciembre.
Co-Ejecución proyecto “Movámonos por el Deporte” financiado por fondos del 6% del Gobierno
Regional, por 6 meses, con el cual se financiaron a 2 profesores de educación física, un técnico
social y un monitor deportivo, materiales de inversión (arcos de futbol, parantes de voleibol),
materiales de operación (como balones de futbol, paletas Ping Pong entre otros), material de
administración y material de difusión. Se ejecutó de agosto a enero 2018.
Ambos proyectos se complementan, dándonos la posibilidad de entregar un servicio integral a
los niños, niñas y adolescentes que participaron de nuestros talleres.
Ejecución de Talleres socio deportivos para niños (8 a 13 años), niñas (11 a 17 años) y
adolescentes (14 a 17 años).
Monitoreo mensual de asistencia a clases de los NNA con los Encargados de Convivencia
Escolar u orientación de los establecimientos educacionales de Batuco.
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Talleres preventivos, tales como; el uso de drogas y la buena utilización del tiempo libre,
orientada al grupo de adolescentes. Diseñado y ejecutado por el programa SENDA- PREVIENE
Lampa.
Talleres de habilidades parentales (permitiendo ofrecer respuestas adecuadas y pertinentes a
las necesidades de sus hijos e hijas a lo largo de su crecimiento y desarrollo)
Ejecución de taller de danzas folclóricas, pre-fiestas patrias.
Celebración de fiestas patrias en familia, logrando generar espacios de comunicación y
convivencia social.
Desarrollo de actividades deportivas e intercambio social:
o Actividad deportiva en conjunto con el Colegio “San Anselmo de Chicureo
o Campeonato de futbolito con colegios de Batuco “10 años Misión Batuco.
Celebración de Navidad en familia. logrando generar espacios de comunicación y convivencia
social.
Jornadas de capacitación para grupo de adolescentes: formando voluntarios para Colonias de
Verano.
Colonias deportivas de verano, realizadas durante 3 días y dando atención a 160 niños y niñas
de 7 a 12 años de edad.
Gestión de redes de apoyo a nivel local (OPD, SENDA-Previene Lampa)
Participación activa en Red Ampliada de Lampa.

NOMBRE DEL
PROYECTO

“Con Deporte, Decimos no a la Deserción Escolar” Ley 19.885 en coejecución con “Movámonos por el Deporte” financiado por gobierno regional

Público Objetivo /
Usuarios

Objetivos del
proyecto

Número de usuarios
directos alcanzados

Niños, niñas y adolescentes (NNA) de la localidad de Batuco.

Promover la práctica deportiva y la adquisición de hábitos de vida saludable,
en niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la localidad de Batuco que
se encuentren en situación de vulnerabilidad social, a través de talleres
deportivos y de desarrollo personal.
98 niños, niñas y adolescentes.


Resultados
obtenidos





Se generó un espacio socio deportivo, cuyas áreas de intervención se
centraron principalmente en la práctica deportiva, actividades
recreativas, fortalecimiento de recursos personales y actividades
recreativas. Las actividades se realizaban tres veces a la semana.
Se creó una conducta deportiva de forma paulatina en los NNA,
pasando a ser su principal motivación, basada en una herramienta
fundamental que es la realización de los talleres que conforman este
proyecto. Incorporando sistemáticamente la práctica deportiva en sus
vidas.
Se cumplió una premisa fundamental durante la realización de los
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Actividades
realizadas








Lugar geográfico de
ejecución

talleres socio deportivos, que es la esencia recreativa, es decir, se
estableció un clima de distención, basada en el respeto y la
participación masiva, dejando de lado la competencia, fomentando la
amistad y la sana convivencia entre sus pares.
Se estableció un modelo conductual coherente con hábitos de vida
saludable, adoptando patrones relacionados a la práctica deportiva y
a una sana alimentación, además de la convivencia social.
Se conformó un macro proyecto que permitió mantener una
ocupación activa de los NNA, especialmente en su tiempo de libre,
permitiendo así mejorar diversas áreas que enmarcan la educación
socio motriz.
Se logró un acercamiento de carácter familiar afianzando la relación
en un ambiente diferente a la cotidianeidad del hogar, a través de
diversas actividades en que interactuaron adultos y niños.
Los beneficiaros de los talleres deportivos se mantuvieron en el
sistema escolar hasta el término de año.
Con la colaboración de Senda Previene (Lampa) se realizaron
encuentros con los NNA, abordando temas como: Consumo
problemático de drogas, trabajo en equipo, dominio de emociones y
la buena utilización del tiempo libre.
Se logró una comunicación directa, fluida y permanente con
directores, orientadores y encargados de Convivencia Escolar de
cada establecimiento educacional local, dando cuenta oportunamente
de situaciones particulares de los niños, niñas y adolescentes.
Talleres Socio deportivos para niños, niñas y adolescentes.
Celebración de fiestas patrias en familia.
Ceremonia de inauguración de proyecto “Movámonos por el Deporte”
Talleres parentales y actividades de carácter recreativo en donde
participaba la familia junto a los niños, niñas y adolescentes.
Visitas domiciliarias.
Reuniones periódicas con directores y encargados del área
convivencia escolar de los establecimientos educacionales de Batuco.
Campeonato de futbolito “10 años Misión Batuco”
Celebración de la Navidad en familia.
Colonias deportivas de verano.
Ceremonia de cierre de proyecto “Movámonos por el Deporte”

Parque recreativo de la empresa Cerámica Santiago, Salmerón s/ número,
Batuco, Lampa
Fundación Misión Batuco, calle Uno Sur 65, Batuco, Lampa.

9

III.

ADULTO MAYOR

El área de adultos mayores de la Fundación tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los Adultos
Mayores de la localidad de Batuco ya sea a los autovalentes como a los que se encuentran en una
situación de dependencia.
Con los Adultos mayores autovalentes realizamos actividades que tienen el fin de mantenerlos activos
y ágiles, retardando así su proceso de envejecimiento y deterioro. Por otro lado, con los Adultos
Mayores en situación de dependencia, se trabaja en otorgarles las condiciones para que su situación
se vea mejorada, tanto en lo físico como en lo emocional, incorporando en esta labor a los cuidadores
ya que son ellos quienes realizan la atención diaria y mantención de la persona mayor.
Actualmente apoyamos a alrededor de 200 adultos mayores activos de los cuales 30 de ellos
participan del voluntariado “Los adultos mayores de batuco nos damos una mano”. Estos voluntarios
visitan semanalmente a un total de 60 adultos mayores dependientes, entregándoles compañía y
apoyo en la solución de sus necesidades cuando más lo necesitan y dándoles, dentro de lo posible ,
un espacio de respiro a los cuidadores.
Logros obtenidos durante el 2017







27 adultos mayores que renovaron su voluntariado para realizar las visitas domiciliarias.
60 adultos mayores dependientes visitados semanalmente
Mayor autonomía en la ejecución de actividades en la red de adultos mayores de Batuco
Fortalecimiento organizacional de la agrupación
Alta asistencia a las reuniones semanales de los voluntarios Adultos Mayores.
Fortalecimiento del trabajo en conjunto con Cesfam, Cecof e Ilustre Municipalidad de Lampa y
Corporación de salud
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NOMBRE DEL
PROYECTO

Los Adultos mayores de Batuco nos damos una mano

Público Objetivo /
Usuarios

27 adultos mayores autovalentes voluntarios y 60 adultos mayores en
situación de dependencia

Objetivos del
proyecto

Número de usuarios
directos alcanzados

● Potenciar el desarrollo de nuevos roles que les permitan desarrollar y
potenciar sus capacidades personales en directo beneficio de sus pares
que se encuentren en condiciones de mayor vulnerabilidad
● Potenciar el espacio de voluntariado existente dirigido a las personas
mayores de Batuco, potenciando en ellos habilidades sociales y de
asociatividad
● Impulsar el desarrollo de nuevos espacios para las personas mayores
de Batuco, que les haga mantener un nuevo rol activo y solidario dentro
de la comunidad
● Impulsar la visibilización de un nuevo rol activo y solidario de las
personas mayores dentro de la comuna.
● Desarrollar iniciativas en beneficio de personas en situación de
vulnerabilidad y sus cuidadores
● Generar espacios de capacitación que potencie el conocimiento sobre
gerontología en las personas mayores de Batuco.
● Generar espacio de trabajo en conjunto con las personas mayores de
Batuco, Senama y Fundación Misión Batuco
● Generar una conciencia sobre la realidad actual de las personas
mayores de la localidad
● Socializar las situaciones observadas en la realidad de las personas
mayores que tienen menor visibilidad otorgando una prognosis si estas
no son abordadas
87 beneficiarios directos. Personas mayores




Resultados
obtenidos





Fortalecimiento del voluntariado
Aumento en el conocimiento de temáticas asociadas al cuidado de
personas mayores dependientes en el voluntariado y cuidadores
Personas mayores dependientes acompañadas y monitoreadas en
sus controles médicos y estado en general.
Cuidadores con mayores herramientas para el trabajo diario
Incremento en el número de redes de apoyo para los personas
mayores de Batuco.
Diagnostico actualizado sobre la personas mayores atendidas
Panorámica sobre los cambios que se han generado en relación a la
cotidianidad de las personas mayores
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Actividades
realizadas

Lugar geográfico de
ejecución

 Difusión del Proyecto
 Visitas domiciliarias del voluntariado
 Autocuidados para el voluntariado y para cuidadores
 Apoyo al cuidador
 Capacitaciones
Comuna de Lampa, localidad de Batuco.
Sede Vicaria zona Norte, Figueroa 774.

2.6 Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Personas en situación de
Discapacidad

Atención de usuarios directos e indirectos por parte de la fundación.

Agrupación de padres de
personas con discapacidad

Presentación de proyectos Gob. Regional
Reuniones Mensuales
Actividades extra programáticas
Los primeros participan a través de un voluntariado, con personalidad
jurídica, que realiza visitas domiciliarias a los adultos mayores
dependientes. La organización de las visitas y el seguimiento de las
reuniones de coordinación es entregado por la Misión Batuco.
Son organizaciones con las que se trabaja directamente, prestando
apoyo en lo organizacional y realizando un monitoreo constante sobre
la situación de las personas mayores en Batuco.
Coordinación y gestión por parte del programa de adulto mayor de la
fundación.
Niños, niñas y adolescentes (NNA) de la localidad de Batuco.

Adultos mayores
autovalentes y adulto
mayores dependientes
cuidadores
Clubes de Adulto Mayor

Niños, niñas y
adolescentes
Guardería de niños y niñas
Tepokikoa
Centro preescolar Ricardo
Levy
Empresas

Red Provincial Norte de
Discapacidad:

Realizamos aportes económicos para su funcionamiento, les
donamos alimentos que recibimos de otras instituciones y los
apoyamos con nuestros profesionales por consultas específicas.
Fue construido con recursos de fundación y de empresa Cerámica
Santiago. Operado por Coprin.
Empresa Tigre SA y otras que nos puedan colaborar con gestión de
recursos y voluntariado
Sindicato de trabajadores empresa Tigre
Voluntariado corporativo de Cerámica Santiago
Fortalecimiento desde la fundación para promover la articulación de
la red integrada por las municipalidades y organizaciones sociales de
las comunas de Colina, Til Til y Lampa
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2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y resultados
obtenidos

No la aplicamos este año
2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores

Redes por área de trabajo


Discapacidad
o SENADIS: Contraparte Técnica. Ejecución de proyecto “Lazos de Inclusión” del
programa de Transito a la vida independiente.
o Ministerio de Desarrollo Social. Banco de proyectos de ley 19885, contraparte técnica.
o CETRAM: Red de instituciones que trabajan por la discapacidad, Fundación Cerro
Navia Joven, Fundación Abrazo Fraterno, Fundación Con Trabajo, Fundación Cristo
vive, Fundación luz, Fundación Incluir, Fundación Descúbreme, COANIL, Amigos de
Jesús, Red Incluye. Participación del equipo de trabajo en los cursos desarrollados por
ellos y apoyo en el curso de cuidadoras.
o Colectivo Autonomía para la Vida, instancia de dialogo y visibilización de la situación de
discapacidad y Dependencia
o COMPIN Comisión de participación del equipo de trabajo en los cursos desarrollados
por ellos y apoyo en el curso de cuidadoras. medicina preventiva e invalidez que
gestiona los carnets de discapacidad
o Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Medicina, área Ciencias de la
Salud. Alumnos de Kinesiología realizan actividades de rehabilitación y mantención con
los jóvenes con discapacidad de la Misión Batuco además nos financian un día por
semana de un fonoaudiólogo.
o Universidad Nacional Andrés Bello: Alumnos y Alumnas de la Escuela de Terapia
Ocupacional, realizan práctica profesional en la Fundación.
o Universidad Mayor: Alumnos y Alumnas de la Escuela de Terapia Ocupacional,
proyectaron talleres a realizar en el área de discapacidad.
o Universidad Autónoma. Tenemos convenio firmado para que Alumnos y Alumnas de la
Escuela de Terapia Ocupacional, realizan práctica profesional en la Fundación.
o Universidad de Santiago realizo capacitaciones a monitoras.
o Universidad de Chile: capacitación a monitoras
o Instituto de Rehabilitación Teletón: Terapia física para usuarios menores de edad.
o Fundación Más Trabajo: trabajo colaborativo para promover la inclusión laboral de
jóvenes en situación de discapacidad.
o Colegios Dunalastair apoyo económico y con colectas de alimentos y recaudación fondo
para campamento
o PRODEMU—INDAP: Programa de la mujer y del Instituto de desarrollo agropecuario.
Se generó un convenio con grupo de Sembradores de Vida, formado por monitoras de
la fundación y beneficiarias, las que producen verduras en invernaderos.
o Escuelas de integración o diferencial Altair y Padre Luis Guanella. Organización de
actividades deportivas y recreativas.
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o
o

SENCE –FOSIS: Servicio Nacional de capacitación y empleo. Se postuló a un proyecto
para capacitar a los jóvenes del área de discapacidad
Red Provincial Norte por la discapacidad integrada por las localidades de Colina, Til Til
y Lampa



Deporte
o Escuelas municipales: Santa Sara, Santa Bárbara, Escuela República de Polonia, Liceo
de Batuco, Liceo Manuel Segovia y Santa Marta de Liray: Entrevistas mensuales con
directores y/o encargados de convivencia escolar.
o Escuela Subvencionada San Sebastián: Organización de actividades deportivas y
recreativas. Monitoreo de índices de avances para los niños, niñas y adolescentes
o SENDA-Previene Lampa: Derivación directa. Diseño y ejecución de talleres preventivos
para niños, niñas y adolescentes participantes de los talleres socio deportivos con
padres con uso problemático de drogas. Atención diagnóstica y derivación de niños
adolescentes con uso de drogas participantes de los talleres socio deportivos.
o OPD: Derivación directa. Atención diagnóstica e intervención jurídica y técnica para
niños y adolescentes con derechos vulnerados.
o Ministerio del Interior, Programa 24 horas: Derivación directa. Atención diagnóstica e
intervención para niños, adolescentes y familias con indicadores de riesgo asociados a
la infracción de ley(LRPA)
o Red ampliada de infancia de Lampa; derivación de casos
o Gobierno regional: fondo de 6% regional para deporte
o Ministerio de Desarrollo Social. Banco de proyectos de ley 19885, contraparte técnica.
o Colegio San Anselmo y San Carlos de Huechuraba en Organización de actividades
deportivas y recreativas.
o Junaeb: colaciones para las colonias de verano



Adulto Mayor
o SENAMA: Son una contraparte técnica que da los lineamientos a seguir a través de las
políticas públicas que ellos trabajan.
o Red de Adultos mayores de Batuco
o Colegio Mayflower: entrega de cajas de navidad para los adultos mayores, pañales, etc.

Redes transversales
o

o
o
o
o

Municipalidad de Lampa: Apoyo de gestión con todas sus oficinas. Coordinación con
oficina local en Batuco para la gestión de recursos hacia familias en situación de
pobreza.
Comunidad de Organizaciones solidarias: Red de apoyo y participación en Mesa
inclusiva y Mesa de Adulto mayor
Red de Alimentos: Entrega de donaciones de alimentos (yogurt, galletas, verduras, etc.)
por parte de distintas empresas de alimentos.
Consultorios: Atención de los usuarios y sus familias. Posta Rural Juan pablo II,
consultorio Bauza, Cesfam, Cescof, Posta Rural de Estación Colina.
COSAM: Derivación directa. Atención diagnóstica e intervención para niños,
adolescentes y familias con problemas de Salud Mental
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o
o
o
o

Gobernación de Chacabuco: apoyo con casos y postulación a fondos
Vicaria de la solidaridad : materiales y capacitaciones para voluntarios
Dirigentes vecinales: Difusión de las actividades de la Fundación
COTEP Consejo técnico Provincial.

2.9 Reclamos o Incidentes
Durante el 2017 no se han reportado reclamos

2.10 Indicadores de gestión ambiental
No existen indicadores aplicables.
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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 habitantes
de Batuco desde un
trabajo colaborativo y
respetuoso con la
comunidad.

Indicador principal de
gestión
Nº de habitantes
atendidos en los distintos
programas o proyectos
dividido por la población
estimada de Batuco.

Resultado
Resultado: 2,45%
Se atendió a un total de 417 habitantes (personas en situación de
discapacidad, adultos mayores y niños, niñas y adolescentes
vulnerables principalmente). Se estima que la población de Batuco
sería de 17.000 habitantes.

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Trabajar integralmente
con jóvenes en
situación de
discapacidad para
potenciar su
autonomía e inclusión.

Indicador

Resultado

1. N° de Usuarios
participantes en el Área de
Discapacidad

1. 52 usuarios que participaron activamente en oferta entregada
desde Casa de Acogida Misión de Amor.

2. N° de programas de
emprendimiento inclusivo
desarrollados
3. N° de proyectos
adjudicados

Fortalecer la educación
de niños y
adolescentes
incentivando un
espíritu fraterno y
colaborativo desde el
deporte

Promover la
solidaridad y
asociatividad entre
personas mayores
relevando su
responsabilidad con su
territorio.

2. 2 programas: Manos a la Obra (Masajes) y Sembradores de
Vida (Invernaderos).

3. 2 proyectos , Senadis y Angloamerican

1. N° de niños y
adolescentes participantes
de talleres socio deportivos

1. 98 Niños y adolescentes provenientes principalmente desde
establecimientos de educación municipal

2. N° de participantes de
Colonias de Verano 2017

2. 140 Niños, niñas y adolescentes durante la jornada de tres días
en enero 2017.

3. N° de proyectos
adjudicados

3. 1 proyecto del Gobierno Regional Metropolitano

1. N° de personas mayores
participantes de reuniones
y talleres
2. N° de personas mayores
participantes del programa
de Voluntariado
3. N° de personas mayores
atendidos por programa de
Voluntariado

1. 27 personas mayores pertenecientes a 12 agrupaciones
formales.
2. 27 personas mayores voluntarios miembros del Programa de
Voluntariado
3. 57 personas mayores dependientes atendidos por Programa de
Voluntariado.
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3.2 Indicadores Financieros

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

2017

2016

-

Con restricciones

107.729

81.545

-

Sin restricciones

42.791

14.376

150.520

95.921

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES
b. Origen de los ingresos operacionales:
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬

x100

-

-

24,38%

42,14%

20,36%

39,3%

26,51%

31,4%

c. Otros indicadores relevantes:
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 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 2017 (Estado de Posición Financiera)

ACTIVOS

2017
M$

2016
M$

PASIVOS

Circulante
63.615

59.030

4.11.2 Inversiones Temporales

21.887

21.399

4.11.3 Cuentas por Cobrar
1.200

0

-

-

-

412

4.21.4 Otros pasivos
4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar

4.11.3.3 Cuotas Sociales por Cobrar (Neto)

4.21.4.2 Retenciones

3.178

1.098

4.11.4 Otros activos circulantes

4.21.4.3 Provisiones

2.331

2.068

23.879

24.697

26.210

27.177

4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado

4.11.4.1 Existencias

4.21.4.5 Otros

4.11.4.2 Impuestos por recuperar
4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado

4.21.1 Obligación con Bancos e Instituciones
Financieras
4.21.2 Cuentas por Pagar y Acreedores varios
4.21.3 Fondos y Proyectos en Administración

4.11.3.2 Subvenciones por Recibir

4.11.3.4 Otras cuentas por cobrar (Neto)

2016
M$

Corto plazo

4.11.1 Disponible: Caja y Bancos

4.11.3.1 Donaciones por Recibir

2017
M$

a.
0

803

89.880

82.330

4.11.4.4 Otros

4.11.5 Activos con Restricciones
4.11.0 Total Activo Circulante

Fijo

4.21.0 Total Pasivo Corto Plazo

Largo Plazo

4.12.1 Terrenos

62.377

61.214

4.22.1 Obligaciones con Bancos e Instituciones
Financieras

4.12.2 Construcciones

41.992

41.210

4.22.2 Fondos y Proyectos en Administración

5.769

5.664

(23.057)

(20.131)

87.081

87.957

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

4.12.7 Activos de Uso Restringido
4.12.0 Total Activo Fijo Neto

4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo

0

0

26.210

27.177

4.31.1 Sin Restricciones
4.31.2 Con Restricciones Temporales
4.31.3 Con Restricciones Permanentes
4.31.0 TOTAL PATRIMONIO

150.751

143.110

150.751

143.110

4.30.0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

176.961

170.287

Otros Activos

4.20.0 TOTAL PASIVO

4.13.1 Inversiones
4.13.2 Activos con Restricciones
4.13.3 Otros

PATRIMONIO

4.13.0 Total Otros Activos
4.10.0 TOTAL ACTIVOS

0

0

176.961 170.287
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B. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

2017
M$

2016
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

71.395
1.500
3.196

47.625
711

74.429

47.945

150.520

95.921

35.916
75.929
30.646
2.547

40.637
47.945
31.730
2.459

145.038
5.482

122.771
(26.850)

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

488

620

4.41.0 Total Ingresos No Operacionales

488

620

(1.049)

(2.294)

(1.049)
(561)

(2.294)
(1.674)

4.62.1 Superávit (Déficit) antes de impuestos
4.62.2 Impuesto Renta

4.921

(28.524)

4.62.0 Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula)

4.921

(28.524)

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

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
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C. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017

2017
M$

2016
M$

4.71.1 Donaciones recibidas

72.895

47.265

4.71.2 Proyectos recibidos

74.429

47.945

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales

4.71.3 Cuotas sociales cobradas

-

-

3.196

711

(106.379)

(81.976)

4.71.6 Pago a proveedores (menos)

(37.426)

(11.421)

4.71.7 Impuestos pagados (menos)

(2.130)

(1.225)

4.585

1.299

0

0

0

0

4.70.0 Flujo Neto Total

4.585

1.299

4.74.0 Variación neta del efectivo

4.585

1.299

4.71.4 Otros ingresos recibidos
4.71.5 Sueldos y honorarios pagados (menos)

4.71.0 Total Flujo Neto Operacional
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)

4.73.0 Total Flujo de financiamiento

4.74.1 Saldo inicial de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y
Bancos 2016 de la hoja Balance)

4.74.2 Saldo final de efectivo (Saldo de Disponible: Caja y
Bancos 2017 de la hoja Balance)

59.030
63.615

57.731
59.030
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D. Tabla IFAF 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Objeto ONG:
Código del
proyecto

Año 2017
M$

Total
M$

1.- Saldo inicial para el período
1.1.- En efectivo
1.2.- En especies
TOTAL SALDO INICIAL

0

2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL
PERÍODO
2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000

0

2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos
2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000
2.4.- Ingresos propios
3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO

0

3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos
3.2.- Transferencias a otras OSFL
3.3.- Pagos realizados a proyectos en general
3.4.- Pagos por gastos de administración y generales
4.- SALDO FINAL

0

0
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E.

Notas Explicativas a los Estados Financieros

1. Formación y actividades de la entidad:







Centro diurno y atención domiciliaria para personas en situación de discapacidad.
Acogida, apoyo, terapias, apresto laboral y emprendimientos inclusivos.
Talleres sociodeportivos para niños, niñas y adolescentes de Batuco
Atención domiciliaria a personas mayores de Batuco a través de un voluntariado
formado por personas mayores activas.
Gestión y apoyo a organizaciones comunitarias.
Organización y ejecución de actividades recreativas: Campamento de Verano para
personas en situación de discapacidad y Colonias de Verano para niños y niñas.
Voluntariado juvenil, inclusivo y de adultos mayores.

2. Criterios Contables Aplicados
a.

Período Contable: 1º Enero a 31 diciembre 2017 y comparativo 2016

b.

Criterios de contabilidad: Balance Tributario

c.

Bases de consolidación o combinación: No aplica

d.

Criterio de reconocimiento de ingresos: según fondos recibidos en caja o banco por
donaciones, proyectos, usufructos, entre otros.

e.

Bases de conversión y reajuste: normativa SII para activos fijos y patrimonio

f.

Activo Fijo: Depreciación lineal y corrección monetaria

g.

Existencias: no aplica

h.

Criterios de valorización de inversiones : No aplica

i.

Reconocimiento de pasivos y provisiones: En el caso de las provisiones esta Indica el saldo
por utilizar de fondos de proyectos en el año 2018

j.

Beneficios al personal: No aplica

k.

Reconocimiento de intereses: según inversión del Fondo Mutuo en BCI

l.

Clasificación de gastos: gastos operacionales se indican todos los gastos incurridos en el
proyecto durante el año 2017

3.

Entidades incluidas en la consolidación/combinación: No aplica

4.

Cambios Contables: No hay

5.

Caja y Bancos :
o
o

6.

Inversiones y Valores Negociables
o

7.

Caja: M$25.360
Banco BCI: M$38.255

Fondo mutuo BCI: M$21.887

Fuentes de financiamiento y aportes por cobrar


Aporte de privados : M$1.200
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8.

Obligaciones con bancos e instituciones financieras: No aplica

9.

Otras obligaciones: No aplica

10. Fondos y proyectos en administración





Proyecto Casa de acogida e inclusión para personas con discapacidad Misión de Amor.
Folio Nº945 Banco de proyectos Ley 19.885 Ministerio de Desarrollo Social
Proyecto Lazos de Inclusión. Programa Transito a la Vida independiente SENADIS
Proyecto Con deporte decimos no a la deserción escolar. Folio Nº1446 Banco de
proyectos Ley19.885 Ministerio de Desarrollo Social
Proyecto Movámonos por el deporte financiado por fondo 6% del Gobierno regional
Metropolitano

11. Provisiones: indica el saldo de los proyectos por utilizar en año 2018 como se indica:





Senadis: M$21.149
Gobierno regional : M$1.750
Senama: M$769
Otros: M$211

12. Impuesto a la Renta : Estamos exentos del pago por decreto Nº105, 2 febrero 2015
13. Contingencias y Compromisos No hay
14. Donaciones condicionales: según proyecto al que financie la donación
15. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo Ejecutivo: Los directores y
consejeros no reciben remuneración. Equipo ejecutivo recibe M$28.200 total anual.
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16. 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.

Total

143.110

143.110

4.921

4.921

2.720

1

150.751

150.751

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




1

Variación por Corrección Monetaria Año 2017: 1,9%
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17.

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

Apertura de resultados operacionales según restricciones
Sin

Restricciones

Restricciones

Temporales

Restriccione
s

Total

Permanentes

Ingresos Operacionales
Públicos

-

-

74.429

74.429

Privados

42.791

1.500

31.800

76.091

42.791

1.500

106.229

150.520

Total ingresos operacionales

Gastos Operacionales

1.500

Costo de Remuneraciones
Gastos Generales de Operación
Gastos Administrativos
Depreciaciones

4.116

102.129

103.629

4.100

8.216

30.646

30.646

2.547

2.547

Castigo Incobrables
Costo directo venta de bienes y
servicios
Otros costos de proyectos
Total gastos operacionales

SUPERAVIT (DEFICIT)

37.309

5.482

1.500

0

106.229

0

145.038

5.482
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b. Apertura por proyecto
Discapacidad
Senadis

Discapacidad

Deporte

Deporte

Ley 19885

Ley 19.885

GORE

Anglo

Uso

american

general

Total

Ingresos
Privados

15.600

Públicos

16.200

61.575

Ingresos operacionales totales

61.575

1.500

42.791

74.429

12.854
15.600

16.200

12.854

76.091

1.500

42.791

150.520

Gastos
Directos:
Costo de remuneraciones

61.575

15.600

9.897

15.057

Gastos generales de operación

1.143

1500

2.957

Gastos de administración
Otros

0

103.629

4.116

8.216

30.646

30.646

2.547

2.547

Indirectos: (distribución)
Costo de remuneraciones

+

+

+

(-)

0

Gastos generales de operación

+

+

+

(-)

0

Gastos administración

+

+

+

(-)

0

Otros

+

+

+

(-)

0

Egresos Totales

SUPERAVIT (DEFICIT) OP.

61.575

15.600

16.200

12.854

1.500

37.309

145.038

0

0

0

0

0

5.482

5.482

18. Eventos Posteriores

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 2017”:

Nombre

Cargo

RUT

Firma

Nathalie Levy Guarda

Representante legal

10.284.886-1

_______________

Ariela Zapata Lobos

Contador Auditor

10.302.331-9

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

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: 30 de Junio de 2018
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Anexo
Fotografías de las actividades por área de trabajo:
I.

Discapacidad

Asamblea de usuarios
Reuniones mensuales de apoderados.
Articulación socio - comunitaria

Corporación Cultiva

Kinesiología UC

Inclusión social

Colegio Dunalastair

Peña folclórica

Carabineros

Formación desarrollo laboral
Francisco Rojas, Empaque

Mayckol Vásquez,

Supermercado Unimarc

Asistente de Ventas

Batuco.

Falabella, Mall Plaza Norte
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Programa de apoyo domiciliario “Samaritano

Grupos de emprendimiento

Manos a la obra
Sembradores de vida

II.

Deporte

Colonias de Verano: Actividades recreativas con niños(as)

Talleres sociodeportivos
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Celebración fiestas patrias

Campeonato 10 años Fundación Misión Batuco

Reunión de apoderados y encuentros familiares

Celebración de la Navidad junto a las familias de los niños, niñas y adolescentes.
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III.

Adultos Mayores

Capacitaciones

Aniversario
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