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1. Carátula
1.1 Identificación
a. Nombre de la Organización

FUNDACION CRISTIANA PARA NIÑOS Y ANCIANOS CHILE

b. RUT de la Organización

65.035.154-1

c. Tipo de Organización

FUNDACION

d. Relación de Origen
e. Personalidad Jurídica

DS 05974, INSCRIPCION EN EL REGISTRO CVIL 15637 DEL 31/01/2013

f. Domicilio de la sede principal

AV DA. FRANCIA 795 VALPARAISO

g. Representante legal

CARLOS VERDUGO SERNA

h. Sitio web de la organización

www.unboundvalparaiso.cl

i. Persona de contacto

RAUL CIFUENTES CHAVEZ

1.2 Información de la organización
a. Presidente del Directorio

CARLOS VERDUGO SERNA

b. Ejecutivo Principal

RAUL CIFUENTES CHAVEZ

c. Misión / Visión

Misión: “Unbound Valparaíso 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

d. Área de trabajo

SERVICIOS SOCIALES

e. Público objetivo / Usuarios

FAMILIAS VULNERABLES

f. Número de trabajadores
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g. Número de voluntarios

Permanentes:

Permanentes:

1.3 Gestión
a. Ingresos Operacionales(M$)

2020

2019

2020

1109440

1004889

Donaciones

c. Superávit (déficit)
del ejercicio (M$)

2019

33630

76733

Proyectos
a.1 Privados
(M$)

Venta de bienes y
servicios
Aportes y cuotas
sociales
Otros
Subvenciones

a.2 Públicos
(M$)

Proyectos
Venta de bienes y
servicios

b. Aportes extraordinarios (M$)

d. Identificación de las
tres principales
fuentes
de
ingreso

152

UNBOUND
KANSAS

UNBOUND
KANSAS

3843

3969

207
f. Número total de
usuarios directos
g. Indicador principal
de gestión y su
resultado
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2. Información general y de contexto
2.1 Carta del máximo responsable de la organización

Con 37 años de trabajo ininterrumpido, la Fundación Javier Arrieta, nombre de origen conque fue
fundadada 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, seguimos adelante.Ya ha pasado
más de un año en que a raíz del coronavirus hemos estado viviendo y trabajando de una manera
absolutamente distinta a lo que por siempre consideramos como una vida normal. Chile continua
al igual que el mundo entero, luchando día a día y confiando en la ayuda de las nuevas vacunas
que de a poco han ido llegando. La situación actual que vive el País, mantiene a todas las
comunas entrando y saliendo de Cuarentena, entre ellas la nuestra (Valparaíso). A la fecha el
País ha sufrido la pérdida de 32.454 personas, de las cuales 2.936 corresponden a la región de
Valparaíso y lamentablemente dentro de dicha cifra, tenemos integrantes de familias apadrinadas.
Pero también tenemos casos alentadores de familias y trabajadores de la organización que han
logrado recuperarse de la enfermedad y salir adelante.
Como respuesta a las circunstancias el modo de trabajo ha debido ser modificado, evitando el
contacto directo y; cuando y donde se puede, teniendo reuniones virtuales haciendo uso de las
tecnologías actuales que existen para aquello. Aun manteniendo las distancias y los cuidados
respectivos, no hemos logrado evitar al 100% permanecer libres de contagio, pues el riesgo no
solo está en el lugar de trabajo, es así que algunos de nuestros trabajadores han sido alcanzados
por el virus COVID-19, pero afortunadamente y gracias a DIOS, saliendo triunfante de la
enfermedad.
Ha sido gratificante poder palpar en estas duras instancias, el sentido de pertenencia y el apoyo
comunitario que ha logrado generarse producto del compromiso e involucramiento de las familias
apadrinadas, madres, jóvenes y niños y niñas; vinculándose unos con otros para formar redes de
apoyo necesarias e importantes en estos tiempos de pandemia.
Nuestros jóvenes becados de la Fundación, haciendo uso de estrategias desarrolladas por el
equipo y agregando el valor de cada una de sus habilidades personales y académicas, han
logrado realizar intervenciones con los Grupos de Madres, a través por ejemplo, de talleres online
promoviendo el autocuidado y la sana convivencia en momentos en que el “encierro” genera más
de algún problema en el ámbito de la salud mental. Ha sido agradable escuchar de la voz de las
propias madres decir frases como “y la Fundación nos enseñó eso… que no solo somos nosotros,
que no solo nosotros importamos, sino que hay una comunidad también, de querer apoyar y
aportar”.
Por el lado de la ayuda mensual continuamos entregando los beneficios sin ningún contratiempo.
Esto es posible debido al uso de transferencias electrónicas y estar comunicados y acompañando
a nuestras familias por medio de redes sociales directas. Las donaciones de apadrinamiento y
fondos adicionales de crisis han sido utilizadas para apoyar con necesidades médicas, escasez
de alimentos, y pérdida de ingresos durante la cuarentena.Seguimos aumentando trabajo y
esfuerzo para avanzar en el paso y el gran desafío de obtener la independencia económica en
relación a nuestros benefactores de EE.UU. e ir día a día logrando recibir aportes de personas
naturales y jurídicas de Chile para nuestros diversos programas, y grar la meta año a año a fin de
seguir acompañando a nuestras familias más vulnerables de la quinta región.
RAUL CIFUENTES CHAVEZ- Coordinador General.
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2.2 Estructura de gobierno
(Indicar mecanismo de elección y duración en el cargo, así como los cambios ocurridos durante el ejercicio. Si existen casos en que
los fundadores se han mantenido permanentemente en el Directorio, señalar los eventuales planes de sucesión)
DIRECTORIO
Nombre y RUT
CARLOS VERDUGO SERNA
MARIA EBERHAR
PINOCHET
GEORGINA PONCE SALAS

Cargo
PRESIDENTE
SECRETARIA

ALDO BRAVO ESPINOZA

VICEPRESIDENTE

LUIS MOSCOSO OSORIO

DIRECTOR

TESORERA

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 conclusion de las metas comprometidas, tales como envío de cartas y fotos de apadrinados hacia sus padrinos por
intermedio de nuestras Organizaciones.
Adjunto Organigrama

2.4 Valores y/o Principios
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.

2.5 Principales actividades y proyectos
a. Actividades
En tiempos de pandemia las actividades presenciales se han reducido al máximo. En cambio en sitema virtual y
telefónico se ha logrado un acompañamiento de los beneficiados en la superación de desigualdad.

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.
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b. Proyectos sujetos a rendición a terceros (públicos o privados)
NOMBRE DEL PROYECTO

(Pueden agruparse los similares)

Patrocinador/financista
Público Objetivo /
Usuarios
Objetivos del proyecto
Número de usuarios
directos alcanzados
Actividades realizadas
Resultados obtenidos
Lugar geográfico de
ejecución
¿Concluido al cierre del
ejercicio?

SI

NO

(marque con una X)

(Repetir la tabla para todos los proyectos o grupos de proyectos que resulten relevantes)
(En la medida que determinada organización estime relevante exponer información más detallada sobre sus distintas áreas de
actividad o sobre proyectos internos que no sean de tipo recurrente, se recomienda explicitarlo brevemente en la narrativa del
punto a) o en un anexo y, si lo estima pertinente, agregar a continuación cuadros similares al anterior especificando, en todo caso,
si se cuenta con control separado de ingresos y costos).

2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés
(Entidades relacionadas con su organización y que pudieran afectar sus actividades o ser afectadas por ellas)

Grupo de interés

Forma de relacionamiento

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación y medición de la satisfacción de los usuarios
NO OBSERVADO
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(Describir las herramientas utilizadas al efecto. Se debe incluir un resumen de los resultados de las evaluaciones efectuadas durante
el ejercicio. Los resultados se pueden complementar con detalles/planillas a incluir como anexo al final de la FECU).

2.8 Participación en redes y coordinación con otros actores
EN tiempos de pandemia no se observa.

2.9 Reclamos o Incidentes
(Resumir los reclamos e incidentes registrados durante el ejercicio, en particular aquellos que pudiesen afectar el prestigio de la
organización, incluyendo sus efectos y situación actual. Además, se debe resumir el protocolo establecido por la organización para
enfrentar eventualidades- De no contarse con un protocolo formalmente establecido, así debe indicarse).

No observado.
2.10 Prácticas de gestión ambiental
(Se deben resumir las actividades de sustentabilidad y cuidado ambiental desarrolladas o patrocinadas por la organización. En la
medida que resulten aplicables y que se cuente con ellos, incluir los indicadores/resultados de la gestión anual en esta materia).

No observado.

3. Información de desempeño
3.1 Objetivos e indicadores de gestión
a.

¿Su organización cuenta con indicadores de desempeño definidos?
NO

b.

Si los tiene, se sugiere utilizar los cuadros que siguen, para ilustrar el desempeño del año.

OBJETIVO GENERAL
Objetivo
general

Indicador principal
de gestión

Meta

Resultado

(Idealmente el indicador principal debe ser uno solo. Excepcionalmente, en particular, en el caso de organizaciones que tengan
más de un área de operación, podrían existir dos o tres indicadores principales de gestión).
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo
específico

Indicador

Meta

Resultado

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

2020

2019

Con restricciones

- Sin restricciones
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES

1109440

1004889

b. Origen de los ingresos operacionales:
۷ܗܚ܍ܒܖ܉ܚܜܠ܍ܔ܍܌ܛ܍ܜܖ܍ܑܖ܍ܞܗܚܘܛܗܛ܍ܚܖ
ܛ܍ܔ܉ܖܗܑ܋܉ܚ܍ܘܗܛܗܛ܍ܚܖܑ܍܌ܔ܉ܜܗ܂

x100

99.9%

99.9

%

%

x 100

14.01%

14.44%

x100

9.52%

10.35%

c. Otros indicadores relevantes:

۲ܗܑܚ܉ܜܝ܊ܑܚܜܗܑ܋ܑ܍ܖ܍܊܉ܛ܉܌ܑܗ܋܉ܛ܍ܖܗܑ܋܉ܖܗሺܑሻ
ܛ܍ܔ܉ܖܗܑ܋܉ܚ܍ܘܗܛܗܛ܍ܚܖܑ܍܌ܔ܉ܜܗ܂

۵ܖ×ܑ܋܉ܚܜܛܑܖܑܕ܌܉ܡܖ×ܑ܋܋܍ܚܑ܌܍܌ܛܗܜܛ܉ሺܑܑሻ
ܛ܍ܔ܉ܖܗܑ܋܉ܚ܍ܘܗܛܗܜܛܗ܋ܔ܉ܜܗ܂

ܛܗܞܑܜܝ܋܍ܒ܍ܛ܍ܔ܉ܘܑ܋ܖܑܚܘܖ×ܑ܋܉ܚ܍ܖܝܕ܍܀ሺܑܑܑሻ
ܛ܍ܖܗܑ܋܉ܚ܍ܖܝܕ܍ܚܔ܉ܜܗ܂

i–
ii –
iii –

x100

Todas aquellas por las que se haya emitido un certificado de donación.
Excluye remuneraciones. Corresponde a la cuenta con el mismo nombre, incluida en el estado de actividades.
Debe coincidir con lo informado en la correspondiente nota explicativa a los estados financieros.

(Se pueden agregar todos aquellos otros indicadores que la organización utilice como parte del control de su gestión).
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4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos

ADJUNTO BALANCE 8 COLUMNAS.
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5. Manifestación de responsabilidad de la Dirección
Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la integridad y veracidad de la información incorporada en el presente
informe anual, referido al 31 de diciembre de 2020:
Nombre

Cargo

RUN

Firma

XIMENA DONOSO C.
_________________

contador
_______________

87030180
______________

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

_________________

_______________

______________

_______________

(Esta manifestación debe ser suscrita necesariamente por el Presidente del Directorio, sin perjuicio que concurran a ella los demás
directores, el ejecutivo máximo, el responsable por las materias financieras o el contador. En la eventualidad de que, por razón
fundada, el máximo representante no esté en condiciones de hacerlo, debe dejarse constancia expresa de esta circunstancia).

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 2021
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ANEXOS
(La opción de incluir anexos está disponible para el caso que la entidad estime pertinente complementar los antecedentes
presentados en la sección principal del formato o incluir información adicional)






Álbum fotográfico
Estados financieros auditados.

(En el caso que sean distintos a los presentados en la Sección 4)

Otros
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FUNDACION CRISTIANA PARA NIÑOS Y ANCIANOS CHILE

BALANCE GENERAL POR EL PERIODO ENTRE EL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CUENTAS
BANCO

DEBITOS

CREDITOS

DEUDOR

236.971.469

ACREEDOR

ACTIVO

236.971.469

PASIVO

EFECTIVO EN MANO

94.635

94.635

94.635

ADELANTOS A EMPLEADOS

724.320

724.320

724.320

GASTOS PREPAGADOS
PRESTAMOS APADRINADOS
INDIVIDUALES
PRESTAMOS GRUPOS APADRINADOS

158.000
996.120

-

PERDIDA

158.000

996.120

-

158.000

996.120

2.747.207

2.747.207

2.747.207

EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA

19.826.976

19.826.976

19.826.976

COMPUTADORAS

10.419.572

10.419.572

10.419.572

OTROS ACTIVOS

3.079.280

3.079.280

3.079.280

DEPRE ACUM - EQUI Y MUEBLES

18.352.766

18.352.766

18.352.766

DEPRE ACUM - COMPUTADORAS

8.045.367

8.045.367

8.045.367

DEPRE ACUM - OTROS ACTIVOS

2.982.120

2.982.120

2.982.120

OTROS PASIVOS

58.750

58.750

58.750

RETENCION 10% HONORARIOS

39.565

39.565

39.565

RETENCION IMPUESTO UNICO

18.293

18.293

18.293

2.290.331

2.290.331

2.290.331

188.155.366

188.155.366

INSTITUTOS DE PREVISION
SALDO DE FONDOS (PATRIMONIO)

188.155.366

GANANCIA

236.971.469

GASTOS APADRINADOS

881.043.472

881.043.472

881.043.472

REMUNERACIONES

124.128.522

124.128.522

124.128.522

238.520

238.520

238.520

1.316.000

1.316.000

1.316.000

APORTE EMPLEADOR

16.869.999

16.869.999

16.869.999

ALQUILER DE OFICINA

12.304.285

12.304.285

12.304.285

675.807

675.807

675.807

TELEFONO E INTERNET

2.032.338

2.032.338

2.032.338

MANTENIMIENTO EQUIPOS

CAPACITACION DEL PERSONAL
PAGOS POR SERVICIOS

CONSUMOS BASICOS (AGUA, ELEC, GAS)

2.395.605

2.395.605

2.395.605

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

338.773

338.773

338.773

ART OFICINA Y CORRESPONDENCIA

179.480

179.480

179.480

OTROS GASTOS Y VISITAS

3.673.229

3.673.229

3.673.229

HONORARIOS PROFESIONALES

8.123.933

8.123.933

8.123.933

GASTOS POR OBTENCION DE FONDOS
LOCALES
GASTO DEPRECIACION MUEBLES

645.753

645.753

645.753

GASTO DE DEPRE - COMPUTADORAS

718.336

718.336

718.336

GASTO DE DEPRE - OTROS ACTIVOS

124.151

124.151

124.151

COMISIONES BANCARIAS

-

GASTOS POR SITIO WEB Y PUBLICIDAD

-

AJUSTE A EJERCICIOS ANTERIORES

-

INGRESOS-UNBOUND KANSAS

1.109.440.924

INGRESOS-NO DE UNBOUND
Sumas

-

-

1.109.440.924

126.300

1.329.667.782

1.329.667.782

1.329.667.782

126.300
1.329.667.782

1.329.667.782

1.329.667.782

1.329.667.782

1.329.667.782

1.109.440.924
274.859.579

SUPERAVIT EJERCICIO
TOTALES IGUALES
XIMENA DONOSO CAMPOS
Contador

-

274.859.579

220.100.558
54.759.021
274.859.579

RAUL CIFUENTES CHAVEZ
COORDINADOR GENERAL

1.054.808.203
54.759.021
1.109.567.224

126.300
1.109.567.224
1.109.567.224

