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1.
1.1.

Carátula
Identificación

a. Nombre de la Organización

Fundación Redes de Santa Clara

b. RUT de la Organización

73.329.300-4

c. Tipo de Organización

Fundación

d. Relación de Origen

Congregación Religiosa

e. Personalidad Jurídica

Decreto Supremo 1281 Ministerio de Justicia 12 de Diciembre 1996

f. Domicilio de la sede principal

Nueva Rengifo N° 251 – Recoleta – Santiago – Chile

g. Representante legal

Hna. Nora Valencia Montenegro Rut.: 10.151.141-3

h. Sitio web de la organización

www.fundacionsantaclara.cl

1.2.

Información de la organización

a. Presidente del Directorio

Hna. Nora Valencia Montenegro

b. Ejecutivo Principal
Misión: Brindar un cuidado integral a los niños, niñas, adolescentes y familias que viven con la
Enfermedad del VIH/SIDA.

c. Misión / Visión

Visión: Somos una institución de derecho privado sin fines de lucro, de inspiración católica que se
propone ser un referente nacional e internacional de primer nivel en atención de VIH.
d. Área de trabajo

Niñas, Niños, Adolescentes y Familias

e. Público objetivo / Usuarios

Niños, Adolescentes y Familias

f. Número de trabajadores

37 (29 personas contratadas, 8 personas a honorarios)

g. Número de voluntarios

22

1.3.

Gestión

a. Ingresos totales M$

b. Privados M$

c. Públicos M$

2.

2015

2016

2015

363.801.529

348.944.580

Donaciones

25.593.263

37.501.362

Proyectos

58.378.084

23.442.889

Venta de bienes y
servicios

2.000.000

0

Otros (Ej. Cuotas
sociales)

171.849.247

179.062.060

Subvenciones

105.980.935

108.938.269

Proyectos

0

0

Venta de bienes y
servicios

0

0

e. Superávit o Déficit del
ejercicio M$
f. Identificación de las
tres principales fuentes
de ingreso
(Específicas)

g. N° total de usuarios
directos

Información general y de contexto

2.1 Carta del máximo responsable de la organización

h. Indicador principal del
gestión y su resultado
del período

9.840.376

2016

46.399.333

S.S.M.N,
Proyectos,
eventos y
socios

S.S.M.N,
Proyectos,
eventos y
socios

60

60

81
ATENCIONES
MENSUALES
A NIÑOS

92
ATENCIONES
MENSUALES
A NIÑOS

Más vale encender una luz en las tinieblas que maldecir la oscuridad: tiéndanse la mano de la amistad compartan
sus bienes materiales, espirituales o simplemente acompañe a quienes sufren este terrible cáncer llamado SIDA o
por lo menos calle ante la crítica y juicios mal intencionados ¡Ame!, que solo DIOS sabe todas las cosas y habrás
encendido una luz en las tinieblas.
Madre Gregoria Cicarrelli Salone

Fundación Santa Clara, es una institución dedicada a acoger con Amor y Dignidad a los niños, niñas, adolescentes y familias que viven
con la enfermedad del VIH/SIDA, brindándoles apoyo en su tratamiento físico y psicológico, así como también acompañar a las familias de
nuestros niños, esta obra nace bajo el alero de la Congregación Religiosa de las Hermanas Franciscanas Misioneras de Jesús, entidad
fundada en el año 1977 por la Religiosa Italiana Gregoria Cicarelli Salone. En el año 1994, viaja desde la Cuarta Región a Santiago a
conocer el sufrimiento de los menores rechazados y discriminados muchas veces por desconocimiento respecto a las vías de contagio.
Esta obra es reconocida por Decreto Supremo N°1281, en el año1994 otorgado por el Ministerio de Justicia.
Desde entonces, el trabajo misionero no ha cesado, esto para hacer posible la atención de los niños beneficiarios de la institución en las
dependencias de la Casa de Acogida Santa Clara, cuya sede se encuentra ubicada frente a la Vega Central, nos fue entregada en calidad
de comodato por los Hermanos Franciscanos. La atención es realizada por un equipo multidisciplinario y consiste en proporcionales
alojamiento, alimentación, asesoría médicas, además de apoyo espiritual y psicosocial que requieran tanto los afectados como las familias
de estos.
Por 4 años consecutivos en el mes de diciembre el día 01, fecha en que se conmemora el Día Mundial del SIDA, con el apoyo de ICE
Chile, realizamos un desfile de modas, el cual lleva el nombre de VIVIR CON AMOR. Esta actividad se ha convertido en todo un hito para
nuestra institución, los recursos que se logran obtener en esta actividad tienen el solo propósito de reunir fondos para poder muy pronto
construir la nueva casa de acogida para nuestros niños, la cual se encontrará emplazada en la comuna de Santiago Centro entre las
calles Catedral esquina Maipú.
Quisiera aprovechar esta instancia para agradecer sinceramente a todos quienes de una u otra forma colaboran con la institución, y
confían en el trabajo que realizamos.
Los invito entonces, a revisar las siguientes páginas para conocer en detalle los proyectos llevados a cabo y los que se han realizado
durante la gestión del 2016.
Reciban todos y todas, en nombre propio y de quienes conforman Fundación Santa Clara – Casa de Acogida, pero especialmente en el
nombre de nuestros niños y niñas, un abrazo fraterno.

Hna. Nora Valencia Montenegro
Presidenta
Fundación Santa Clara

2.2 Estructura de gobierno

DIRECTORIO
Nombre y RUT

Rut

Cargo

Nora Valencia Montenegro

Presidente

10.151.141-3

Bárbara Puelma Barriga

Vicepresidenta

9.498.204-9

Guido Aguirre de la Rivera

Tesorero

6.753.868-4

Carolina Jara Velden

Secretaria

10.823.090-8

Arlette Torres Peña

Directora Ejecutiva

10.742.340-0

Patricia Báez Reyna

Directora

9.042.972-8

Lilian Ferrer Lagunas

Directora

8.459.040-1

Catalina Valenzuela Cox

Directora

10.974.123-K

Francisco Fica Suarez

Director

12.455.236-2

Mario Cluners Romero

Director

5.324.792-K

Rol del Directorio Asegurar el buen funcionamiento y sustentabilidad de la institución
-

Delegar parte de sus atribuciones a un Representante Legal

-

Proteger los derechos de los beneficiarios

Nombramiento: El Directorio se encuentra integrado por 9 personas, de los cuales 6 son nombrados por la Superiora General de la
Congregación Religiosa de las Hnas. Franciscanas Misioneras de Jesús y 3 son nombrados por la Junta General de Colaboradores.
El actual directorio se encuentra constituido en Repertorio N° 908 de fecha 16-05-2016, Notaria 28° de Santiago

2.3 Estructura operacional
Roles y Responsabilidades
Presidente: Debe tener la calidad de miembro del Instituto Religioso de las Hnas. Franciscanas Misioneras de Jesús, sus funciones
serán:
-

Dirigir la actividad habitual de la Fundación y administrar su patrimonio de acuerdo con sus objetivos y a los Estatutos

-

Supervisar la ejecución del presupuesto y de la contabilidad

-

Presentar al Directorio Proyectos de Presupuesto anual, estados de situación, balance y memoria anual

-

Representar judicial y extrajudicialmente a la Fundación y las demás atribuciones que le confiera el directorio o la ley.

Vicepresidente: Subrogara al Presidente cuando este por cualquier motivo, no pudiere desempeñar sus funciones

Tesorero: Le corresponde llevar o hacer llevar la contabilidad de la fundación de acuerdo a las normas legales y a los principios contables
generalmente aceptados, preparar presupuesto anual, estados de situación y balance general, ejecutar el presupuesto anual y las demás
atribuciones que le confiera el directorio o que la ley entregue a la persona que denominen como contador.

Secretario (a): Será el Ministro de Fe del directorio y de la fundación y tendrá las siguientes funciones:
-

Llevar el libro de actas de la Junta de Directorio
Llevar correspondencia de la Fundación
Confeccionar el Inventario de los bienes y las demás obligaciones y atribuciones que le confiera el directorio

Director (a) Ejecutivo (a): Será el responsable de la ejecución de todas las actividades de la fundación, al director ejecutivo le
corresponde desempeñar todas las funciones que sean atribuibles a un gerente.

La zona geográfica donde se realiza nuestra labor es en la Región Metropolitana, comuna de Recoleta

2.4 Valores y principios
Los valores y principios que sustentan nuestra labor son:
Solidaridad
Respeto
Compromiso
Calidad de Servicio
Transparencia

2.5 Principales actividades y proyectos

Parte importante del quehacer de Fundación Santa Clara, tiene relación con su misión por la cual fue fundada, (brindar atención integral y
de calidad a niños, niñas, adolescentes y familias que viven con la enfermedad del VIH/SIDA), para llevar a cabo este trabajo la institución
cuenta con tres sistemas de atención:

Atención interna: Sistema de atención donde los niños son derivados a la Casa de Acogida Santa Clara, por otras redes sociales
(hospitales tratantes, juzgados de familia,) teniendo como condición la enfermedad del VIH, que hayan sido vulnerados en sus derechos, y
sin contar con un adulto responsable a su cargo y que se encuentre en riesgo social.
Atención intermedia: Corresponde a los niños que vivieron en las dependencias de la casa de acogida, y egresan ya sea con su familia
biológica o familia sustituta, los niños se encontrarán en seguimiento institucional por un periodo de 6 meses o según sea su caso.
Atención ambulatoria: Sistema que tiene por objeto acoger e intervenir a los niños con patología VIH/SIDA, niños afectados y sus
familias en calidad de ambulatorio. La intervención se focaliza bajo el lineamiento biopsicosocial como una forma de mejorar las
condiciones con respecto a su calidad de vida emocional, física y social.

Actividades:
Zumba: Actividad anual realizada con el objetivo de recolectar aportes, a través de una entretenida clase de zumba durante 1 ½ hora, que
es realizada por la destacada instructora Sra. Bernardita Allen y un selecto grupo de instructores, quienes al zoom de la música hacen que
más de 1000 personas donen sus calorías a la institución.

Desfile Vivir con Amor: Evento anual, que se lleva a cabo los día 01 de diciembre, fecha en que se conmemora el día Internacional del
SIDA, y en donde un grupo de diseñadores de alta costura en conjunto con los integrantes de ICD Chile, aportan con sus diseños y
peinados para realizar este magno evento, el cual ya se ha convertido en el hito de la fundación. Dicha actividad tiene como objetivo
principal recaudar fondos para el Proyecto de Construcción de la nueva Casa de Acogida para niños con VIH.

a.

Proyectos

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo / Usuarios

Mejorar la calidad de vida para niños con VIH de Fundación Santa Clara
Niños, adolescentes y familias
Adquirir alimentos no perecibles para entrega de ayuda alimentaria a las familias.

Objetivos del proyecto

Adquirir medicamentos que no se encuentren cubierto por los centros de atención hospitalaria,
en donde son atendidos nuestros beneficiarios

17 niños bajo el sistema de atención interna
Número de usuarios directos
alcanzados

43 niños bajo el sistema de atención ambulatoria
24 familias

Resultados obtenidos

-

Entrega oportuna de ayuda alimentaria

-

Realización de exámenes médicos realizados en centros particulares

-

Compras de insumos para las distintas áreas

-

Talleres de fortalecimiento familiar a las familias de los niños

-

Actividades con los niños beneficiarios de los distintos sistemas de atención

Actividades realizadas

Lugar geográfico de ejecución

Dependencias Casa de Acogida Santa Clara

NOMBRE DEL PROYECTO
Público Objetivo / Usuarios

Servicios de Apoyo para Niños y Familias que Viven con VIH / SIDA
Niños, adolescentes y familias
Ofrecer asistencia médica, social y psicológica a niños y adolescentes con VIH / SIDA.

Objetivos del proyecto

Número de usuarios directos
alcanzados

Resultados obtenidos /

Fortalecer los lazos familiares por la prestación de asistencia y apoyo a los miembros de la
familia, incluyendo a aquellos que no tienen el VIH / SIDA.

118
• 60 niños y adolescentes entre las edades de 2-18, reciben atención biopsicosocial integral y
apoyo.
• 54 padres aumentar su conocimiento sobre la forma de atender a los niños con VIH.

• Proporcionar atención y apoyo a 60 niños / adolescentes, edades 2-18 y sus familias durante
todo el tratamiento, incluidos los servicios de nutrición y control de la salud mensuales.
• Facilitar talleres mensuales sobre el tratamiento antirretroviral (ARV), las mejores prácticas
para el cuidado, la autoestima y la salud sexual y reproductiva con adolescentes beneficiarios y
sus familias, en su caso; estos talleres serán dirigidos por una enfermera, nutricionista y
psicólogo.
Actividades realizadas

• Capacitar a 54 padres a través de tres (3) talleres sobre soluciones integradas en el cuidado
de los niños con el VIH; sesiones serán facilitadas por la enfermera y psicóloga.
• Llevar a cabo visitas domiciliarias mensuales a los beneficiarios de consulta externa y
residentes y sus familias; un trabajador social realizará estas visitas y los utilizará como otra
oportunidad para proporcionar también referencias a las familias de los beneficiarios.
• Apoyar la salud de los niños y la respuesta óptima al tratamiento, proporcionando una
merienda durante las sesiones de monitoreo nutricional y proporcionando productos
alimenticios especializados a los beneficiarios que no residen en la casa de Santa Clara.

Lugar geográfico de ejecución

Dependencias Casa de Acogida Santa Clara

2.6 Identificación e involucramiento con grupos de interés
CUADRO N° 1
Grupo de interés

Forma de relacionamiento

Donantes / Socios

Relación indirecta, ellos depositan su donación, o realizan sus aportes de cuotas a través de su
recaudadora.

Colegios

A través de campañas de recolección de alimentos, artículos de aseo e higiene personal

Universidades / Institutos
Profesionales

Programa de prácticas, Tesis

Trabajadores de Empresas

Realización de actividades de recreación destinada directamente a los niños que viven en las
dependencias de la Casa de Acogida Santa Clara.

Servicios de Salud

El trabajo mancomunado es vital para lograr los objetivos planteados, coordinar los esfuerzos y
cuidar la salud de las poblaciones que necesitan más apoyo.

Comunidad Organizaciones
Solidarias

Una gran instancia para interactuar con el tercer sector, trabajar en conjunto, impulsar
proyectos y enriqueceros mutuamente con las experiencias de todos.

Padres de Beneficiarios

Nos vinculamos en forma permanente con ellos, apoyándolos y capacitándolos en diferentes
temáticas dela crianza, la salud, la formación y el desarrollo. También asesorándolos para
mejorar las condiciones de vida de sus hogares.

Beneficiarios Área Salud

Cuidado permanente de la salud de niños y niñas inscritos en los sistemas de atención que la
institución cuenta: (internos, intermedios y ambulatorios: controles de niño sano, atenciones de
casos de enfermedad, entrega de medicamentos, suplementos vitamínicos, etc.)

Universidad Católica

Convenio para exámenes médicos especiales

Medios de Comunicación

Radios, canales de televisión, medios escritos y digitales nos apoyan en la tarea de dar a
conocer nuestro compromiso con la primera infancia más vulnerable y convocar a nuevos
adherentes a esta causa.

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

No se realizan prácticas relacionadas con evaluaciones o mediaciones de satisfacción hacia nuestros beneficiarios.

2.8 Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores

-

Centros de Atención Hospitalaria

-

Juzgados de menores

-

Comunidad de Organizaciones Solidarias: Mesa de Infancia / Mesa de Casas de Acogida

-

Ayudar

-

FADOP

2.9 Reclamos o incidentes
No existieron reclamos, quejas o incidentes relevantes que vulneraran los derechos humanos o actos de discriminación hacia nuestros
residentes.

3.1 Objetivos e indicadores de gestión

En Chile, la epidemia de VIH/SIDA se inició en 1984 con la detección de 6 casos, provenientes de las regiones de Valparaíso,Biobío y
Región Metropolitana. En el año 1985, la Región Metropolitana notifico la primera mujer en el país. Según datos Spectrun (software de
estimaciones ONUSIDA) se estimó que el año 2012 existían 39.000 personas infectadas con el VIH en el país.
Desde el año 1984 hasta el 2013, tanto la tasa de casos notificados en etapa SIDA como VIH, han ido en aumento, descendiendo en el
2006, para luego mostrar un aumento sostenido hasta el 2009 y luego volver a descender el 2010. Sin embargo, el 2011 se presenta la
mayor tasa de notificación del periodo, que para SIDA es de 6.0 por cien mil habitantes.
VIH en Chile: casos confirmados crecieron un 45% entre los años 2010 y 2015
Positivos subieron de 2.968 a 4.291 en el período. Arica y Parinacota es la región con la mayor tasa. Expertos dicen que alza
responde tanto a expansión de contagios como de diagnósticos.
Los casos confirmados del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en el país experimentaron un alza del 45% entre 2010 y
2015, según el último boletín de vigilancia de esta enfermedad que elabora el Instituto de Salud Pública (ISP).
De acuerdo al análisis, las muestras positivas a la infección por VIH, en mayores de 13 años, pasaron de 2.968 en 2010 a un total
de 4.291 en 2015.

El estudio, elaborado a partir de todas las muestras recibidas por el ISP -organismo encargado de realizar las pruebas de confirmación
para todo el país-, también señala que de las 41.027 muestras que recibió la entidad durante esos cinco años, 23.929 fueron positivas, es
decir, el 58,3%.
Según los expertos, el alza tiene dos motivos: la expansión del universo de personas contagiadas en el país y el incremento de pacientes
que se realizan el test de diagnóstico.
CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general
Entregar atención integral
y multidisciplinaria a niños
y familias que viven con
la
enfermedad
del
VIH/SIDA.

Indicador (principal de
gestión)

Resultado

Número
de
prestaciones
realizadas a los beneficiarios
de los sistemas de atención
instaurados por la institución

Durante el año calendario 2016, se realizaron 64 prestaciones y 27
familias fueron beneficiarias de ayuda alimentaria (cada uno de los grupos
familiares se encuentra compuesta a lo menos por 3 a 6 integrantes) cada
una.

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

Resultado

Entregar atención integral
a los niños beneficiarios
de los 3 sistemas de
atención implementados
por la institución:
Internos: Viven en las
dependencias de la casa
Intermedios: Niños que
han sido insertos en sus
familias
biológicas
o
sustitutas.
Ambulatorios: Niños que
viven con sus familias.

60 prestaciones entregadas,
durante el año calendario
informado.

Las atenciones entregadas son en forma mensual. Dichas atenciones
quedan registradas e informadas, en cada una de las fichas de los
beneficiarios.

24 familias beneficiarias (cada
una de ellas a lo menos se
encuentra compuesta entre 4
a 6 personas)

Mensualmente se les hizo entrega de ayuda de alimentos no perecibles,
artículos de aseo e higiene.

Atenciones
nutricionales
fueron entregadas durante 1
mes.

120 atenciones prestadas por el profesional del área tienen como objetivo
principal: Mantener el equilibrio entre peso, talla y edad, dado a que
algunos medicamentos de la TAR., elevan considerablemente triglicéridos
y colesterol lo que provoca en nuestros niños dislipidemia.

Realizar a los 15 niños
que
viven
en
las
dependencias de la casa
controles nutricionales.

Desarrollar e integrar
estrategias de autocuidado a
la vida cotidiana de niños y
niñas viviendo con VIH.

Apoyo
psicológico
y
social en la atención en
salud.

- Apoyar la adherencia a la
terapia
antiretroviral
y
controles de salud de los
niños y niñas viviendo con
VIH, a través del desarrollo de
estrategias de apoyo directo
como a través de sus padres,
madres o cuidadores.
Facilitar la información
sobre el diagnóstico de VIH
en
niños
y
niñas,
incorporando activamente a
los
padres,
madres
y
cuidadores.

Apoyar
las
labores
escolares de cada niño.

De los 15 niños que viven
bajo el sistema de atención
interna, 7 de ellos reciben
apoyo Psicopedagógica, en
forma diaria según calendario
de trabajo.

Mejorar la calidad de vida de los niños y niñas beneficiarias de nuestros
sistemas de atención.
El trabajo que lleva relación con la dupla Psico-social, es la de rehabilitar
las habilidades parentales descendidas, reforzar y educar sobre el tema
del VIH y a la vez del tratamiento de este. Asimismo, potenciar vínculos
familiares ya sea con la familia de origen de los beneficiarios y/o familia
extensa.
Se realizan:
-

Se realizan 100 sesiones Psicológicas mensuales y 60
atenciones de intervención Social, ya sea en grupos o
individuales (dependiendo del caso).

-

Talleres socio educativos en salud (6 talleres anuales)

Se trabaja en potenciar los contenidos pedagógicos que se encuentran a
la base de cada niño, de acuerdo al nivel de escolaridad que estos
cursen, y estos se realizan a través de las tareas enviadas por cada
colegio y por una planificación de acuerdo al diagnóstico de cada niño.

3.2 Indicadores financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS

2015

2016

363.801.529

348.944.580

10.75%

7.03%

24.88%

30.07%

Total de ingresos
(Debe ser consistente con el total de ingresos reportado en la
carátula)
Ingresos provenientes del extranjero (en M$)
OTROS INDICADORES RELEVANTES
ú

PROFESIONALES 22.67%
DIRECTIVOS 8.76%
ó

ADMINISTRATIVOS 10.04%
APOYO 25.35 %
ATENCION DIRECTA 33.17%

PROFESIONALES 20.58%
DIRECTIVOS 8.74%
ADMINISTRATIVOS 10.09%
APOYO 27.28%
ATENCION DIRECTA 33.31%

3.

Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos

ESTADO DE RESULTADO

INGRESOS

2015

2016

DONACIONES VARIAS

119.760.325

112.831.108

OTROS INGRESOS SSMN

100.480.935

105.938.269

SOCIOS

25.817.926

37.501.362

CERTIFICADO DONACION

25.593.263

31.318.418

UTIL. O PERDIDA INVERSIONES

11.135.483

18.738.000

SOCIOS PAC

10.230.500

12.775.336

OTROS INGRESOS RECOLETA

5.500.000

3.000.000

CORONAS CARIDAD

2.296.500

2.627.500

CASTIGO ACTIVO FIJO

2.000.000

0

PIOCHAS

1.900.000

0

708.513

771.698

305.423.445

325.501.691

PENSION NIÑOS
TOTAL $:

EGRESOS

2015

2016

INTERESES Y MULTAS

-48.452

BONO RECON.

-55.555

GASTOS DE CAPACITACION

-60.000

-80000

GASTO VIAJE

-62.000

-73808

ESTACIONAMIENTO

-77.054

-94348

COLACIONES

-81.190

-109427

FOTOCOPIAS

-120.831

-233891

MANTENCION EQUIPOS

-125.609

GASTOS LEGALES Y NOTARIALES

-126.660

-14.540

UNIFORMES Y VESTUARIO

-127.297

-285.640

TRABAJOS DE IMPRENTA

-145.100

-529.550

CORRESPONDENCIA

-186.829

-199.137

VISITAS FAMILIAS

-190.988

-249.247

GASTOS DE REPRESENTACION

-191.000

FINIQUITO

-214.262

CARGOS BANCARIOS

-23072

-3.863.018
-1.140.753

REGALOS

-239.110

-462.715

CUOTA RED DE ALIMENTOS

-254.434

-467.362

ALARMA

-414.348

-352.469

PATENTES

-450.899

-372.189

CELEBRACIONES Y REUNIONES

-455.854

-649.287

AYUDA FAMILIAS

-479.933

-548.362

PAÑALES Y OTROS

-564.800

-74.400

AYUDA A TERCEROS

-595.620

-985.909

LOCOMOCION Y TRASLADO

-602.102

-966.420

CAPACITACION

-658.440

GASTO CORONAS

-687.708

-907.692

COLEGIOS

-722.099

-1.101.863

ARTICULOS DE ASEO

-891.083

-932.750

SALA CUNA

-900.000

-1.600.000

BONO RECAUDADORAS

-960.000

-1.680.000

INSUMOS COMPUTACIONALES

-1.016.025

-90.106

TAG

-1.162.915

-1.388.432

COMISION BANCARIA

-1.220.858

-1.709.334

PASEO/RECREACION/OTROS

-1.254.239

-1.136.055

SIS

-1.319.946

-1.746.249

ARTICULOS DE LIBRERIA

-1.745.568

-2.578.374

SEGURO VEHICULO

-1.797.566

-1.839.374

APORTE CONGREGACION

-2.000.000

APORTE PROPIO PROY

0

-74.889

MANT Y REP VEHICULOS

-2.461.027

-1.497.432

APORTE PATRONAL

-2.576.007

-1.497.774

AGUINALDOS

-2.633.019

-1.598.659

AGUA

-2.764.400

-2.762.900

APORTE SEGURO CESANTIA

-2.860.608

-3.113.986

PUBLICIDAD

-3.769.972

-3.832.427

GASTOS VARIOS

-4.173.678

-1.523.523

GAS

-4.560.475

-4.954.364

GASTO NUEVA CASA CATEDRAL

-4.608.379

-5.115.993

TELEFONOS

-4.621.372

-4.850.897

ALIMENTACION

-4.700.044

-3.400.281

BENCINA

-5.157.164

-2.060.445

ASIGNACION MOVILIZACION

-5.410.667

-5.840.662

CORRECION MONETARIA

-6.023.058

-4.743.785

LUZ

-6.282.823

-7.220.616

DEPRECIACION

-6.903.976

-5.793.276

HORAS EXTRAS

-8.620.494

-8.354.375

GTOS MEDICOS - AREA SALUD

-10.014.163

-3.678.354

COMISION RECAUDADORAS

-10.015.138

-6.446.329

MANT/REPARAC/VARIOS

-14.327.963

-6.062.690

HONORARIOS

-41.382.930

-32.465.324

SUELDO BASE

-119.509.338

-133.787.604

TOTAL $:

-295.583.069

-279.162.358

9.840.376

46.339.333

UTILIDAD DEL EJERCICIO $:

FUNDACION SANTA CLARA
NOTAS A LOS ESTADO FINANCIEROS
Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

NOTA 1 “Aspectos Legales de La Fundación Santa Clara”

A.
Razón Social
Fundación Redes de Santa Clara es una institución sin fines de lucro.
B.
Constitución
Fundación Santa Clara fue constituida Legalmente según escritura pública el 08 de agosto y 22 de noviembre de 1996, ante el Notario
Público Claudio Hernán Mesina Schulz.
C.
Resolución
Su existencia y estatutos fueron aprobados por el ministerio de justicia con la personalidad jurídica Nº 1281 el día 11 de diciembre
de1996. Publicándose su extracto en el diario oficial el día jueves 09 de enero de 1997.
D.
Objetivo
El Principal Objetivo es acoger, cuidar y proteger a niños adolescentes y familias VIH.
E.
Inicio de Actividades
La Fundación Inició sus actividades el Día 11 de Diciembre de 1996.
F.
Nombre de la Institución que tiene a Cargo la Fiscalización de sus Actividades
La institución que tiene a cargo la fiscalización de las actividades de la Fundación es el Ministerio de Justicia
G.
Obligación Tributaria
Por el hecho de ser una fundación se encuentra exenta de cualquier tipo de impuesto y obligación tributaria, a excepción de aquellos
impuestos retenidos a los trabajadores por efectos de impuesto único y declaración de Renta Anual.

NOTA 2 “Resumen de Criterios Contables Aplicados”

A.
Preparación de los Estados Financieros:
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, de acorde a las
instrucciones impartidas por el Ministerio de Justicia, Organismo que se encuentran encargados de la supervisión y control de la
Fundación.
B.
Periodos que cubren los Estados Financieros:
Ellos cubren los periodos comprendidos entre el 1° de Enero del 2016 y el 31 de Diciembre del 2016
C.
Corrección Monetaria:
Con el objeto de reflejar en los estados financieros el efecto en la variación del poder adquisitivo de la moneda se han actualizado el
Capital Propio, Activos y Pasivos No Monetarios de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor.
D.
Depreciación
Las depreciaciones se determinan de acuerdo a la base del sistema lineal método directo
E.
Activo Fijos
Los bienes del Activo Fijo han sido valorizados de acuerdo al costo de Adquisición, corregidos monetariamente.
F.
Inversiones
Los fondos mutuos se registran a su valor de inversión más los intereses al cierre del ejercicio.
G.
Provisión deudas incobrables:
No sé ha efectuado provisión alguna por este concepto

NOTA 3 “Cambios Contables”
En el periodo de Enero a Diciembre de 2016 no se han efectuado cambios contables, en los principios de contabilidad generalmente
aceptados con respecto al ejercicio anterior
NOTA 4 “Activo Disponible"

El Activo Disponible de la Fundación es el siguiente:
Bancos
Fondo por Rendir

$70.517.507.$ 1.867.903.-

NOTA 5 “Inversiones”

Las inversiones de Fundación Santa Clara son las siguientes
Fondo Mutuo

$376.165.617.-

Esta inversión no constituyen recursos disponibles ya que se encuentra afectada al Proyecto Construcción Nuevo Hogar.
NOTA 6 “Otros Deudores”
El saldo de esta cuenta se descompone como sigue:
Cuentas por Cobrar

$

427.570.-

NOTA 7 “Activo Fijo”
Los Activos Fijos de La Fundación son los que a continuación se detallan
Equipos de Comp. Otro

$

4.09.172.-

Vehículos

$10.787.651.-

Bienes Raíces

$ 4.210.582.-

Depreciación Activo

$ 5.793.276.-

NOTA 8 “Impuestos”

Las retenciones e impuesto único han sido enteradas al fisco mensualmente según detalle de formularios puestos a disposición en
Contabilidad, quedando al cierre de este ejercicio pendiente el pago de impuestos del mes de diciembre de 2016, por un monto de
$601.210.NOTA 9 “Obligaciones”
Al cierre del ejercicio se registran las siguientes obligaciones con terceros:
Honorarios por pagar

$

Imposiciones por Pagar

$ 3.087.663.-

Fondo Solidario por Rendir
Proyectos por Rendir

NOTA 10

$ 1.867.903.$41.145.799.-

“Capital y Reservas”

Se descompone como sigue

989.017.-

Capital

$ 40.278.400.-

Revalorización

$ 45.004.209.-

Resultado acumulado

$101.887.755.-

NOTA 11

“Hechos Posteriores”

Los Honorarios, imposiciones e Impuestos pendientes de pago fueron cancelados en Enero del ejercicio 2017.

4.

Manifestación de Responsabilidad

En este apartado debe incluirse tanto la manifestación de responsabilidad de la dirección, como el informe del auditor independiente, de
haberlo.

“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe Anual,
referido al 31 de Diciembre del año 2016, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre

Cargo

RUT

Nora Elvira Valencia Montenegro

Presidenta

10.151.141-3

Arlette Tatiana Torres Peña

Directora Ejecutiva

10.742.340-0

En caso de no constar firmas en documento web por favor marque la siguiente casilla

x

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: Santiago, Julio 31 del 2017

Firma

