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

1. Carátula
1.1.

Identificación

a. Nombre de la Organización
b. RUT de la Organización
c. Tipo de Organización
d. Relación de Origen
e. Personalidad Jurídica
f. Domicilio de la sede principal
g. Representante legal
h. Sitio web de la organización
i.

1.2.

Persona de contacto

FUNDACION CRISTIANA PARA NIÑOS Y ANCIANOS - CHILE

(FUNDACION JAVIER ARRIETA)

65.035.154-1
FUNDACION
UNBOUND INTERNACIONAL
D.S 05974,

INSCRIPCION REGISTRO CIVIL (Nº15637 DEL 31/01/2013

AVDA. FRANCIA 795 VALPARAISO
CARLOS VERDUGO CERNA
www.javierarrieta.cl
Raúl Cifuentes Chávez raulcifuentes@intl.unbound.org

+56 9 61937038

Información de la organización

a. Presidente del Directorio
b. Ejecutivo Principal

CARLOS VERDUGO CERNA RUT 4.643.688-K
RAUL CIFUENTES CHAVEZ
(Misión:

“Fundación Javier Arrieta camina con amor y compromiso junto a los niños y ancianos
en situación de vulnerabilidad social, brindando acogida y respeto. A través de una intervención
oportuna y continua en las áreas de familia, grupo y comunidad; promoviendo soluciones dignas
orientadas a mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de las familias. Es una Fundación
que vela por la transparencia y eficiencia en su trabajo.” Visión: “Ser una institución reconocida
en la macro zona central de Chile y convertirnos en la red de apoyo integral de los más
vulnerables, desarrollando en forma paulatina y constante, la inserción social, ambientes de
respeto y crecimiento, con el fin de romper las barreras de desigualdad social.”

c. Misión / Visión

d. Área de trabajo

Servicios Sociales. Asistencia económica. Apoyo a la educación

e. Público objetivo / Usuarios
f. Número de trabajadores
g. Número de voluntarios

1.3.

Infancia, Jóvenes, Adultos Mayores, Familias.
17
06

Gestión
2019

2018

a. Ingresos totales M$
b. Privados M$

Donaciones

1004890

938770

2019

d. Superávit o Déficit del
ejercicio M$

76733

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

e. Identificación de las tres
principales fuentes de
ingreso

UNBOUND-

f. N° total de usuarios
directos

3969

Subvenciones

c. Públicos M$

Proyectos
Venta de bienes y
servicios

g. Indicador principal de
gestión (y su resultado)

2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización
Ya han pasado 36 años desde el nacimiento de la Fundación Javier Arrieta, nombre de origen
conque fue fundada el 09 de diciembre de 1983 y que cambio al nombre legal de Fundación
Cristiana Para Niños y Ancianos – Chile con fecha 30 de noviembre de 2010.
En Fundación Javier Arrieta continuamos aunando esfuerzos para romper el círculo de pobreza a
través de la herramienta de la educación, trabajando codo a codo con nuestras 4.300 familias
apadrinadas.
Una de las líneas de acción que trabaja la Fundación Cristiana para Niños y Ancianos “Javier
Arrieta”, es la educación visualizada como una herramienta fundamental para la superación de la
pobreza; para ello se ha desarrollado por segundo año consecutivo un programa que entrega un
apoyo económico a las necesidades que el Estado no entrega respuesta. Este programa se
denomina “Beca Voluntariado”, que tiene por objetivo el facilitar el acceso y la permanencia de
muchos jóvenes que se encuentran inscritos en la Educación superior en diversas Instituciones
educacionales reconocidas por el Estado de Chile. Este programa pretende intervenir en dos líneas
de acción que se desarrollará a continuación:
La primera línea que se pretende abordar es la variable económica, que tiene dos modalidades de
entrega; la primera es una suma de dinero entregada mensualmente para las necesidades que el
postulante informe a la comisión como incidentes en su proceso de educación, destacando entre
algunas necesidades como la locomoción, alimentación, entre otras. La segunda modalidad está
relacionada a entregar un beneficio de forma particular, por única vez, según las necesidades
presentadas por el postulante; este beneficio es equivalente al monto anual presentado en el
presupuesto. Algunos productos que pueden ser entregados por este programa son computador,
impresora y/o materiales específicos de su carrera.
La segunda línea de acción que trabaja el programa, está enfocada en potenciar las habilidades
blandas de los participantes y que tengan estrecha relación con habilidades personales y/o con los
conocimientos que están aprendiendo en su proceso de formación profesional. Esta intervención
se realiza con trabajo voluntario en las diversas comunidades que la Fundación hace presencia en
la región.
Los grupos de apoyo familiar (GAF) continúan a paso firme su crecimiento y su trabajo para
alimentar sus capacidades de liderazgo, aprender nuevos oficios e iniciar negocios. Con el
tiempo, las familias se convierten en agentes de cambio en sus comunidades. Cuando apadrinas
en Fundación Javier Arrieta – no es solo una dadiva – le ayudas a salir adelante a una familia que
trabaja arduamente con iniciativa y esperanza para salir de la pobreza, su contribución mensual
beneficia directamente a la persona a quien apadrina, ayudando a cubrir sus necesidades básicas.
Pero su apadrinamiento hace mucho más que eso, con su apoyo, nuestro programa fortalece a los
apadrinados y a sus familias dándoles las herramientas necesarias para lograr su autosuficiencia.
Seguimos aumentando trabajo y esfuerzo para avanzar en el paso y el gran desafío de poder
generar independencia económica en relación a nuestros benefactores de EE.UU. y poder
gestionar los programas, con el aporte y recursos locales de Chile, desde su mundo público y
esencialmente desde la solidaridad del mundo privado.

2.2 Estructura de gobierno
DIRECTORIO
Nombre y RUT
CARLOS VERDUGO SERNA
MARA EBERHAR PINOCHET

Cargo
PRESIDENTE
SECRETARIA

GEORGINA PONCE SALAS

TESORERA

ALDO BRAVO ESPINOZA

VICEPRESIDENTE

LUIS MOSCOSO OSORIO

DIRECTOR

2.3 Estructura operacional
La Organización se estructura en un Directorio que en conjunto con el Coordinador General, van construyendo
los lineamientos a trabajar en la Fundación. Cabe recordar que nuestra Organización recibe sus recursos
desde Unbound Internacional, quienes nos entregan lineamientos de los programas que se desarrollan en el
Proyecto Valparaíso, los cuales implican un trabajo de equipo para la consecucuión de las metas
comprometidas, tales como envío de cartas y fotos de apadrinados hacia sus padrinos por intermedio de
nuestras Organizaciones.
Luego del Coordinador General, se dividen en tres departamentos donde sus funciones van directamente
relacionadas con los programas a desarrollar por parte de la organización:
Departamento Social: Vinculación con los distintos beneficiarios, levantando las necesidades y
planteando trabajo comunitario con las familias beneficiadas. Existen 3 Coordinadores Zonales, 1 Encargado
Adulto Mayor y 7 Promotores Sociales.
-

Departamento Contabilidad: Administración de los recursos monetarios de la Organización.

Departamento Operaciones: Revisión de cartas y procedimientos de las mismas, así como su
traducción.
La organización se sitúa desde el año 1982 en la región de Valparaíso, teniendo presencia de beneficiarios en
las provincias de Valparaíso, Marga Marga y Petorca. Hoy en día, nuestra sede central se encuentra en la
capital de la Región de Valparaíso, y existe una oficina de atención de la Organización en la comuna de La
Ligua para los beneficiarios de la provincia de Petorca.
La organización responde a este organigrama:

2.4 Valores y principios
Creemos en la fuerza de las familias: Creemos en el fortalecimiento de las familias para ser autosuficientes. Las
familias (sean encabezadas por ambos padres o sólo uno de ellos), son los pilares de una comunidad fuerte y
unida.
Creemos en la sabiduría de las madres: La figura de las madres son las encargadas de los niños y jóvenes,
sabiendo exactamente lo que necesita su familia para el desarrollo. Nuestros programas están desarrollados
para que la colaboración sea el pilar de las relaciones de las madres con otros organismos, inspirándolas para
que puedan determinar los mejores beneficios para sus hijos, familia y comunidad.
Creemos en el poder de la amistad: Definimos que las conexiones entre niños, madres, adultos mayores y
nuestro equipo; pueden dar paso a la oportunidad de generar una relación de amistad que los llene de
esperanza y sentido profundo a ambas partes. Esta conexión permite darnos cuenta del lazo que nos une como
una sola familia humana.
Creemos en la dignidad de todo ser humano: Reconocemos la dignidad inherente en cada persona. Cuando se
crea un lazo de entendimiento mutuo, podemos lograr más que solo alivianar la vulnerabilidad material.
Creemos en la esperanza: Las familias con las cuales trabajan participan activamente en el programa y en sus
propias luchas, entregándoles esperanza y la actitud para poder superar las adversidades a superar las
desventajas que viven. En base a ello, pueden ir desarrollando coraje para poder dar la vuelta a su situación de
vulnerabilidad social.

2.1 Principales Actividades y Proyectos
a. Actividades

Acompañar a los beneficiados y sus familias en los procesos de superación de la desigualdad social,
en relación al trabajo comunitario desarrollado por los distintos Grupos de Apoyo Familiar (GAF),
los cuales son visitados tanto por promotores sociales como coordinadores sociales con el fin de
incentivar su empoderamiento en el territorio y apoyarlos en su proceso de generar nuevas
oportunidades para su crecimiento.
Es necesario comentar, que aparte de desarrollar los valores de nuestra Organización en el
acompañamiento de los GAF, también se apoya a las familias vinculándolas en sus necesidades con
otros organismos tanto públicos, privados, como académicos; en busca de guía y respuesta a sus
peticiones.
A su vez, se realizan talleres de voluntarios hacia nuestros adultos mayores que se presentan en la
organización, incentivando su motricidad fina, la práctica de la escritura y lectura, así como
espacios de ocio y distensión desde el arte.
b. Proyectos

NOMBRE DEL
PROYECTO

Apadrinamiento

Público Objetivo /
Usuarios

Infancia, Jóvenes, Adultos Mayores.

Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados

Apoyar económicamente a las familias de manera mensual para incentivar
en infantes, jóvenes y adultos mayores; una mejor calidad de vida.
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Resultados obtenidos
Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

Que los beneficiados y sus familias puedan poseer un aporte monetario fijo
mes a mes que les permita cubrir las necesidades más urgentes para su
bienestar.
Actividades de realización de fotos anuales, talleres sobre escritura de
cartas y su recepción, visitas a GAF para saber situación de apadrinados y
su
V REGION – Provincia de Valparaíso, Petorca, Marga Marga.

º

2.5 Principales Actividades y Proyectosº
a. Actividades
NOMBRE DEL
PROYECTO
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Resultados obtenidos

Actividades realizadas
Lugar geográfico de
ejecución

Becas Servicio
Jóvenes, Adultos (Mujeres)
Apoyo económico a jóvenes y mujeres adultas para terminar sus estudios a
cambio de horas de servicio comunitario.
5
Jóvenes y mujeres adultas que han podido avanzar sus estudios
superiores y terminar estudios secundarios a través del apoyo económico y
que tiene como fin, incentivar su lado más comunitario apoyando con horas
tanto de manera interna como externa de la organización.
Tareas administrativas, apoyo a GAF.
V REGION – Provincia de Valparaíso, Petorca y Marga Marga

2.2 Identificación e involucramiento con grupos de interés

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Entidades del Estado

Adjudicación de Proyectos Concursables – Bajada de temas de
subsidios y/o ayuda a familias beneficiadas.

Universidades y CFT

Apoyo académico de prácticas para funciones internas de la
Organización y funciones externas con beneficiarios de la
Organización.
Adjudicación de donaciones para proyectos de la Organización.

Empresas Privadas
Sociedad Civil (ONGFundacionesCorporaciones)

Alianzas en redes de apoyo de Sociedad Civil y en proyectos en
conjunto.

2.3 Prácticas relacionadas con la evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y
resultados obtenidos

No existen prácticas de medición o evaluación de satisfacción de los usuarios y resultados obtenidos
al año 2019.

2.4 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores

Existe participación redes con la Red de Voluntarios de la V región y Comunidad de
Organizaciones Solidarias V región, al año 2019.

2.5 Reclamos o incidentes

No se registran reclamos o incidentes al año 2019

Información de desempeño
3.1 Objetivos e indicadores de gestión
a. ¿Su organización cuenta con indicadores de desempeño definidos?
La Organización no cuenta con indicadores de desempeño definidos al año 2019
b. Si los tiene, se sugiere utilizar los cuadros que siguen, para ilustrar el desempeño del
año.
CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general

Indicador (principal de
gestión)

Resultado

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

Resultado

3.2 Indicadores financieros
CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

b. Origen de los ingresos operacionales:
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c. Otros indicadores relevantes:
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3. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos

CUENTAS
BANCO

DEBITOS

CREDITOS

DEUDOR

182,510,913

ACREEDOR

ACTIVO

P

182,510,913
182,510,913

EFECTIVO EN MANO

235,045

235,045

ADELANTOS A EMPLEADOS

332,510

332,510

GASTOS PREPAGADOS

200,174

200,174

53,740

53,740

235,045

332,510

200,174
PRESTAMOS APADRINADOS INDIVIDUALES

53,740
PRESTAMOS GRUPOS APADRINADOS

2,747,207

2,747,207

19,562,996

19,562,996

COMPUTADORAS

9,834,750

9,834,750

OTROS ACTIVOS

3,079,280

3,079,280

2,747,207
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

19,562,996

9,834,750

3,079,280
DEPRE ACUM - EQUI Y MUEBLES

17,707,013

DEPRE ACUM - COMPUTADORAS

7,327,031

DEPRE ACUM - OTROS ACTIVOS

2,857,969

17,707,013

7,327,031

2,857,969
OTROS PASIVOS

58,750
58,750

RETENCION 10% HONORARIOS

111,775
111,775

RETENCION IMPUESTO UNICO

12,976
12,976

INSTITUTOS DE PREVISION

2,325,735
2,325,735

SALDO DE FONDOS (PATRIMONIO)

111,421,649
111,421,649

GASTOS APADRINADOS

734,778,114

734,778,114

REMUNERACIONES

126,933,265

126,933,265

CAPACITACION DEL PERSONAL

PAGOS POR SERVICIOS

554,348

554,348

4,546,387

4,546,387

APORTE EMPLEADOR

15,330,563

15,330,563

ALQUILER DE OFICINA

12,418,853

12,418,853

CONSUMOS BASICOS (AGUA, ELEC, GAS)

1,555,137

1,555,137

TELEFONO E INTERNET

2,449,310

2,449,310

MANTENIMIENTO EQUIPOS

2,399,693

2,399,693

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

1,110,669

1,110,669

ART OFICINA Y CORRESPONDENCIA

4,377,828

4,377,828

OTROS GASTOS Y VISITAS

8,092,095

8,092,095

11,047,729

11,047,729

HONORARIOS PROFESIONALES

GASTOS POR OBTENCION DE FONDOS LOCALES

240,000

240,000

GASTO DEPRECIACION MUEBLES

702,545

702,545

GASTO DE DEPRE - COMPUTADORAS

1,040,522

GASTO DE DEPRE - OTROS ACTIVOS

240,531

1,040,522

240,531

COMISIONES BANCARIAS

545,793

545,793

GASTOS POR SITIO WEB Y PUBLICIDAD

-

AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES
INGRESOS-UNBOUND KANSAS

1,004,889,699
1,004,889,699

INGRESOS-NO DE UNBOUND

207,400
207,400

Sumas
1,146,919,997

1,146,919,997

1,146,919,997

1,146,919,997

218,556,615

1,146,919,997

1,146,919,997

1,146,919,997

1,146,919,997

218,556,615

SUPERAVIT EJERCICIO
TOTALES IGUALES

ACTIVO

PASIVO

PERDIDA

GANANCIA

BANCO
182,510,913
EFECTIVO EN MANO
235,045
ADELANTOS A EMPLEADOS
332,510
GASTOS PREPAGADOS
200,174
PRESTAMOS APADRINADOS INDIVIDUALES
53,740
PRESTAMOS GRUPOS APADRINADOS
2,747,207
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
19,562,996
COMPUTADORAS
9,834,750
OTROS ACTIVOS
3,079,280
DEPRE ACUM - EQUI Y MUEBLES
17,707,013
DEPRE ACUM - COMPUTADORAS
7,327,031
DEPRE ACUM - OTROS ACTIVOS
2,857,969
OTROS PASIVOS
58,750
RETENCION 10% HONORARIOS
111,775
RETENCION IMPUESTO UNICO
12,976
INSTITUTOS DE PREVISION
2,325,735
SALDO DE FONDOS (PATRIMONIO)
111,421,649
GASTOS APADRINADOS
734,778,114
REMUNERACIONES
126,933,265
CAPACITACION DEL PERSONAL
554,348
PAGOS POR SERVICIOS
4,546,387
APORTE EMPLEADOR
15,330,563
ALQUILER DE OFICINA
12,418,853
CONSUMOS BASICOS (AGUA, ELEC, GAS)
1,555,137
TELEFONO E INTERNET
2,449,310
MANTENIMIENTO EQUIPOS
2,399,693

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
1,110,669
ART OFICINA Y CORRESPONDENCIA
4,377,828
OTROS GASTOS Y VISITAS
8,092,095
HONORARIOS PROFESIONALES
11,047,729
GASTOS POR OBTENCION DE FONDOS LOCALES
240,000
GASTO DEPRECIACION MUEBLES
702,545
GASTO DE DEPRE - COMPUTADORAS
1,040,522
GASTO DE DEPRE - OTROS ACTIVOS
240,531
COMISIONES BANCARIAS
545,793
GASTOS POR SITIO WEB Y PUBLICIDAD
AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES
INGRESOS-UNBOUND KANSAS
1,004,889,699
INGRESOS-NO DE UNBOUND
207,400
Sumas
218,556,615

141,822,898

928,363,382

76,733,717

76,733,717

218,556,615

1,005,097,099

1,005,097,099

SUPERAVIT EJERCICIO
TOTALES IGUALES
218,556,615

1,005,097,099

4. Manifestación de Responsabilidad
“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

_________________

_______________

______________

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

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: _________ de _________ de 2020

