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A los señores Consejeros de: 
Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de 
la Niñez 
 
Informe sobre los estados financieros 
 
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Fundación Educacional para el Desarrollo 
Integral de la Niñez, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y 
los correspondientes estados de resultados integrales, de cambio en el patrimonio y de flujos de efectivo por los 
años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros. 
 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
 
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 
acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye el diseño, 
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de 
estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o 
error. 
 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras 
auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. 
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable 
grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas. 
 
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 
revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, 
ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control 
interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el 
objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito 
de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos 
tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad 
utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así 
como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.



 

Auditores y Consultores 
Member of Grant Thornton International Ltd. 
 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos 
una base para nuestra opinión de auditoría. 
 
Opinión 

Santiago, Chile Jaime Goñi Garrido 
15 de marzo de 2019 Socio 

 
 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera de Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en 
esas fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 
Otros asuntos 
 
Como se observa en la Nota 20, la Administración de la Fundación ha efectuado ajustes al saldo de apertura del 
ejercicio 2018, los que se presentan en resultados acumulados. Los estados financieros que se presentan 
comparativos al 31 de diciembre de 2017, no han sido reexpresados. 

 
Al 31de diciembre de 2018 la Fundación presenta patrimonio neto y capital de trabajo negativo y déficit del ejercicio. 
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Las notas adjuntas N°s 1 a la 32 forman parte integral de estos estados financieros 

 

Estados de situación financiera clasificados 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017       

(En miles de pesos chilenos - M$)        
        

        

Activos Nota 31/12/2018 31/12/2017 

    M$ M$ 

Activos corrientes:       

Efectivo y equivalentes al efectivo 7  1.392.812  3.390.764  

Otros activos no financieros, corrientes 8 88.028  156.652  

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (netos) 9 10.308.916  7.372.289  
Inventarios (netos)   13 2.366.709  3.574.988  

Otros activos  14 1.785.008  16.771.806  

        

Total activos corrientes   15.941.473 31.266.499 

        

Activos no corrientes:        

Activos intangibles (netos) 16 2.351.021  774.198  

Propiedades, planta y equipos (netos) 15 424.013.625  417.576.766  

Otros activos no financieros, no corrientes 8 144.549  178.507  

        

Total activos no corrientes   426.509.195  418.529.471  

        

Total activos   442.450.668  449.795.970  
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Las notas adjuntas N°s 1 a la 32 forman parte integral de estos estados financieros 

 

Estados de situación financiera clasificados 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017       

(En miles de pesos chilenos - M$)        
        

        

        

Pasivos y Patrimonio neto Nota 31/12/2018 31/12/2017 

    M$ M$ 

Pasivos corrientes:       

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar   17 473.497 5.159.763 

Otras provisiones 18 1.500.000 85.675 

Provisiones por beneficios a los empleados 19 19.357.485 21.111.254 

Ingresos diferidos corriente 10 1.945.509 16.848.229 

Total pasivos corrientes  23.276.491 43.204.921 

 
 

 
 

Pasivos no corrientes:       

Ingresos diferidos no corrientes 11 422.478.133 411.496.268 

Total pasivos no corrientes  422.478.133 411.496.268 

 

 

  

Patrimonio neto:      

Capital social 20 10.170 10.170 

Superávit (déficit) acumulados  (3.314.126) (4.915.389) 

        

Total patrimonio   (3.303.956) (4.905.219) 

    442.450.668 449.795.970 

Total pasivos y patrimonio    
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Las notas adjuntas N°s 1 a la 32 forman parte integral de estos estados financieros 

Estados de resultados integrales  
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(En miles de pesos chilenos - M$)  

    
Estados de resultados por naturaleza Nota 2018 2017 
    M$ M$ 

Ingresos ordinarios 21 319.365.851 277.501.995 

Ingresos financieros   583.292 15.579 
Otros ingresos 22 14.211.657 11.419.927 

Gastos por beneficios a los empleados 23 (231.194.449) (212.040.090) 

Gastos programa de alimentación 24 (33.088.671) (28.944.642) 
Gastos de mantención y reparación 25 (5.712.283) (5.671.101) 

Gastos de convenios administración delegada 26 (3.087.980) (3.016.161) 

Gastos de capacitación y seminarios   (2.111.430) (2.864.419) 

Gastos de equipamiento   (1.025.445) (2.874.344) 

Gastos de informática   (916.017) (913.257) 

Gasto en material técnico educativo   (3.482.408) (5.875.978) 

Gastos operacionales 27 (21.351.720) (20.512.655) 

Gastos depreciación 15-16 (11.452.757) (9.398.805) 

Gastos no Operacionales  28 (23.922.641) (133.132) 

Superávit (déficit) procedente de operaciones continuadas   (3.185.001) (3.307.083) 
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Las notas adjuntas N°s 1 a la 32 forman parte integral de estos estados financieros 

 
Estados de cambios en el Patrimonio 
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 

(En miles de pesos chilenos - M$)  

  

  

2018 
Capital  Superávit (déficit) 

Total Patrimonio 
social acumulados 

  M$ M$ M$ 

        

Saldo inicial al 1 de enero de 2018 10.170 (4.915.389) (4.905.219) 

Ajustes de apertura  -  4.786.264 4.786.264  

Saldo al inicio re expresado  10.170  (129.125) (118.955) 

Superávit (déficit)            -    (3.185.001) (3.185.001) 

Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios              -                 -                 -    

Total de cambios en el patrimonio de 2018            -    (3.185.001) (3.185.001) 

Saldo final al 31 de diciembre de 2018 10.170 (3.314.126) (3.303.956) 

        

2017 
Capital  Superávit (déficit) 

Total Patrimonio 

social acumulados 

  M$ M$ M$ 

        

Saldo inicial al 1 de enero de 2017 10.170 (1.608.306) (1.598.136) 

Superávit (déficit) - (3.307.083) (3.307.083) 

Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios - - - 

Total de cambios en el patrimonio de 2017 - (3.307.083) (3.307.083) 

Saldo final al 31 de diciembre de 2017 10.170 (4.915.389) (4.905.219) 
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Las notas adjuntas N°s 1 a la 32 forman parte integral de estos estados financieros 

 

Estados de flujos de efectivo (método indirecto) 
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 
(En miles de pesos chilenos - M$)  
 
 
 

  2018 2017 
  M$ M$ 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación:     
Superávit (déficit) (3.185.001) (3.307.083) 

Ajuste no monetarios:     
Gastos de depreciación, amortización y bajas   22.554.252   13.276.241 
Provisión de obsolescencia en inventario  388.405  347.052 
Provisión por beneficios a los empleados  2.991.699  1.170.078 
Otras partidas que no representan flujo de efectivo 1.441.379 53.550 

Total ajuste no monetarios 27.375.735 14.846.921 

Incremento/decremento en capital de trabajo:   
(Incremento) decremento en otros activos no financieros 102.582 (138.586) 
Incremento) decremento en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (2.936.626) (2.713.182) 
(Incremento) decremento en inventarios 1.592.683 6.968.905 
(Incremento) decremento otras provisiones (1.414.325) (2.575.008) 
Incremento decremento cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (4.686.266) (997.876) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)   
actividades de operación 16.848.782 12.084.091 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión:     
Compras de propiedades, planta y equipo e intangibles (21.743.903) (66.088.402) 
Bajas de propiedades, planta y equipo -  -  

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)     
actividades de inversión (21.743.903) (66.088.402) 

      
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación:     

Importes procedentes de subvenciones del gobierno (2.897.169) 54.411.558 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)     
actividades de financiación (2.897.169) 54.411.558 

      
Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,     
antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio:     
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (1.997.952) 407.247 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 3.390.764 2.983.517 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 1.392.812 3.390.764 
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Notas a los estados financieros  
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
 
 

1. Entidad que reporta 

 
Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez (“Fundación Integra” o la “Fundación”), es una 
fundación de derecho privado, sin fines de lucro, regida por las normas del Título XXXIII del Código Civil, y 
constituida en el año 1979. Obtuvo su personalidad jurídica mediante Decreto Supremo N°900 del Ministerio de 
Justicia de 1979, el cual ha sido modificado por los Decretos N°1223 de 1991, N°826 de 1993 y N°274 de 
1998 del mismo Ministerio. Las oficinas centrales se encuentran ubicadas en Alonso Ovalle 1180, Santiago. 

 
Su misión es lograr desarrollo pleno y aprendizajes significativos de niños y niñas entre tres meses y cuatro años de 
edad a través de un proyecto educativo de calidad con la participación activa de los equipos de trabajo, familias y 
comunidad. 

 
El programa educativo se imparte en los 1.195 Jardines Infantiles y Salas Cunas de administración directa y en 51 
Jardines Infantiles y Salas Cunas de administración delegada, distribuidos en las 16 regiones del país y atiende a 
una población de 91.054 niños y niñas. 

 
Fundación Integra es una institución financiada en un 99,45% con recursos fiscales que se reciben a través del 
Convenio suscrito con la Subsecretaria de Educación Parvularia. Esta situación determina el uso de un régimen 
presupuestario que debe adscribirse a las normas de control de gestión de la Dirección de Presupuesto y por ende 
de la Controlaría General de la  República. 

 
La Fundación cuenta con 24.296 trabajadores al 31 de diciembre de 2018. 
 
 

2. Bases de preparación 

 
(a) Declaración de cumplimiento 

 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y 2017 han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

 
Las NIIF han sido adoptadas en Chile bajo la denominación de Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales. 

 
(b) Bases de medición 

 
Los presentes estados financieros han sido preparados bajo la base de costo histórico, con excepción de las partidas 
que se reconocen a valor razonable o costo asumido de conformidad con las NIIF. 

 
Los métodos usados para medir los valores razonables se presentan en Nota 5. 

 
(c) Moneda funcional y de presentación 

 
Estos estados financieros son presentados en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la Fundación. Toda 
la información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana (miles de $), 
excepto cuando se indica de otra manera. 
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(d) Uso de estimaciones y juicios 
 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la Administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, 
ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

 
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables 
son reconocidas en el ejercicio en que la estimación es revisada y en cualquier ejercicio futuro afectado. 

 
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante 
sobre el monto reconocido en los estados financieros se describe en las siguientes notas: 

 

• Nota 3(j) Ingresos por donaciones 
 

La información sobre supuestos e incertidumbres de estimación que tienen un riesgo significativo de resultar en un 
ajuste material en el próximo año financiero se incluyen en las siguientes notas: 

 

• Nota 3(d) Vidas útiles, valores residuales y valor de mercado de bienes en comodato de Propiedad, Planta y 
Equipos  

• Nota 3(f) Deterioro de activos 

• Nota 3(h) Provisiones 

• Nota 29 Contingencias y compromisos 
 

Las estimaciones son hechas usando la mejor información disponible sobre los sustentos analizados. En 
cualquier caso, es posible que hechos que puedan ocurrir en el futuro puedan obligar en los próximos años a 
cambiar estas estimaciones. En dichos casos los cambios se realizarán prospectivamente, reconociendo los efectos 
del cambio en los futuros estados financieros. 

 
(e) Período cubierto 

 
Los presentes estados financieros muestran el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017 y el 
estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo (método indirecto) 
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 
 

3. Políticas contables significativas 

 
Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los ejercicios 
presentados en estos estados financieros. 

 
(a) Bases de conversión 

 
Transacciones en moneda extranjera 

 
Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional en las fechas de las transacciones. 
Los activos y pasivos monetarios denominados en monedas extranjeras a la fecha del reporte son reconvertidos 
a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. 

 

  31-12-2018 31-12-2017 

 $ $ 
   
* Unidad de Fomento (Pesos) 27.565,79 26.798,14 
* Pesos chilenos por Dólar 694,77 614,75 
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Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias es la diferencia entre el 
costo amortizado en la moneda funcional al comienzo del ejercicio, ajustada por intereses y pagos efectivos durante 
el ejercicio, y el costo amortizado en moneda extranjera convertido a la tasa de cambio al final del ejercicio. Las 
diferencias en moneda extranjera que surgen durante la reconversión son reconocidas en resultados. 
 
(b) Instrumentos financieros  
 
Activos financieros no derivados 
 
Inicialmente la Fundación reconoce los créditos y las partidas por cobrar en la fecha en que se originan. Todos los 
otros activos financieros (incluidos los activos designados al valor razonable con cambio en resultados) se 
reconocen inicialmente a la fecha de la transacción en la que la Fundación se hace parte de las disposiciones 
contractuales del instrumento. 

 
La Fundación da de baja un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 
derivados del activo financiero o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales del 
activo financiero en una transacción en la que se transfieren substancialmente todos los riesgos y beneficios 
relacionados con la propiedad del activo financiero. Cualquier participación en los activos financieros transferidos 
que sea creada o retenida por la Fundación se reconoce como un activo o pasivo separado. 

 
Los activos y pasivos financieros son compensados y el monto neto presentado en el estado de situación 
financiera cuando, y sólo cuando, la Fundación cuenta con un derecho legal para compensar los montos y tiene el 
propósito de liquidar sobre una base neta o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. 
 
La Fundación tiene los siguientes activos financieros no derivados: activos financieros a valor razonable con 
cambio en resultados, activos financieros mantenidos hasta el vencimiento, créditos, efectivo y equivalentes al 
efectivo, cuentas por cobrar a terceros y a entidades relacionadas. 
 
* Fuente de información página del SII. 
 

(i) Activos financieros al valor razonable con cambios en resultados 
 
Un activo financiero es clasificado al valor razonable con cambios en resultados si está clasificado como mantenido 
para negociación o es designado como tal en el reconocimiento inicial. Los activos financieros son designados al 
valor razonable con cambios en resultados si la Fundación administra tales inversiones y toma decisiones de compra 
y venta con base en sus valores razonables de acuerdo con la administración de riesgo o la estrategia de inversión 
documentadas por la Fundación. Al reconocimiento inicial, los costos de transacciones atribuibles son reconocidos 
en resultados a medida que se incurren. Los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados son 
valorizados al valor razonable y los cambios correspondientes, que consideran cualquier ingreso por dividendo, son 
reconocidos en resultados. 
 

(ii) Activos financieros mantenidos hasta el  vencimiento 
 
Si la Fundación tiene la intención y capacidad de mantener los instrumentos de deuda hasta su vencimiento, estos 
activos financieros se clasifican como mantenidos hasta el vencimiento. Los activos financieros mantenidos hasta 
el vencimiento son reconocidos inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente 
atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, los activos financieros mantenidos hasta el vencimiento se valorizan 
al costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos cualquier pérdida por deterioro. 
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(iii) Créditos y cuentas por cobrar 
 
Los créditos y cuentas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un 
mercado activo. Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable más cualquier costo de transacción 
directamente atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, los créditos y partidas por cobrar se valorizan al 
costo amortizado usando el método de interés efectivo, menos las pérdidas por deterioro. 
 
Los créditos y cuentas por cobrar se componen de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 
 

(iv) Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo incluye los saldos de efectivo, como los saldos en cuentas corrientes bancarias. 
En el caso de existir sobregiros bancarios que son reembolsables sin restricciones y que forman parte integral de 
la administración de efectivo de la Fundación, se incluyen como componentes del efectivo y equivalentes al efectivo 
para propósitos del estado de flujos de efectivo. 
 

(v) Pasivos financieros no derivados 
 

Los pasivos financieros son reconocidos inicialmente en la fecha de la transacción en que la Fundación se hace 
parte de las disposiciones contractuales del instrumento. 

 
La Fundación da de baja un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales se cancelan o expiran. 
 
La Fundación clasifica los pasivos financieros no derivados en la categoría de cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar a terceros y a entidades relacionadas. Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos 
inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. Posterior al 
reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan al costo amortizado usando el método de interés 
efectivo. 

 
Estos pasivos son incluidos como pasivos a valor corriente dado que su vencimiento es inferior a un año y son 
presentados como pasivos corrientes. 

 
(c) Inventarios 
 
Los inventarios corresponden principalmente a material didáctico, técnico educativo y mobiliario que se destinará 
para ser utilizado en los jardines infantiles, los cuales se valorizan al costo o al valor neto realizable, el que sea 
menor. 

 
El costo de los inventarios se basa en el método de primeras entradas, primeras salidas, e incluye los 
desembolsos en la adquisición de inventarios y otros costos incurridos en su traslado a su ubicación y 
condiciones actuales. 
 
(d) Propiedades, planta y equipos 
 

(i) Reconocimiento y medición 
 

Las partidas de propiedades, planta y equipos son valorizadas al costo de adquisición menos depreciación 
acumulada y pérdidas por deterioro. 
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El costo incluye costos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo y cualquier otro costo 
directamente atribuible al proceso operativo que permita que el activo esté apto para operar, así como los costos 
de desmantelar, remover y restaurar el lugar donde están ubicados. 

 
Cuando partes de una partida de propiedades, planta y equipos poseen vidas útiles distintas, son registradas como 
partidas separadas (componentes importantes) de propiedades, planta y equipos. 

 
Cualquier ganancia o pérdida de la venta de un elemento de propiedades, planta y equipos (calculada como la 
diferencia entre la utilidad obtenida de la disposición y el valor en libros del elemento) se reconoce en resultados. 
 

(ii) Costos posteriores 
 

Los desembolsos posteriores se capitalizan sólo cuando es probable que los beneficios económicos futuros 
relacionados con el gasto fluyan a la Fundación. Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento son 
registrados como un cargo a resultado en el momento en que son incurridos. 
 

(iii) Depreciación 
 

Los elementos de propiedades, planta y equipos se deprecian desde la fecha en la que están instalados y en 
condiciones de ser usados. 

 
Los elementos de propiedades, planta y equipos se deprecian usando el método lineal en resultados con base en las 
vidas útiles estimadas de cada componente. El terreno no se deprecia. 
 

(iv) Contratos de comodatos de inmuebles 
 

Los contratos de comodatos de uso de inmuebles son registrados a su valor razonable, definido este como el costo 
alternativo de arrendar dichos inmuebles por el ejercicio de extinción estimado del contrato de comodato 
descontado su valor presente. 
 
Las vidas útiles estimadas para los ejercicios actuales y comparativos son las siguientes: 

 
Concepto Vida útil 

(años) 
  
Construcciones 50 
Bienes en comodato 5-55 
Vehículos 3 
Equipos y artefactos 3-9 
Mobiliario 5 
Material didáctico en jardines 3 

 
Los métodos de depreciación, vidas útiles, valores residuales y análisis de indicadores de deterioro son revisados 
en cada fecha de balance y ajustados si es necesario. 
 
(e) Activos intangibles 

 
Los activos intangibles de la Fundación corresponden a aplicaciones informáticas. Su reconocimiento contable se 
realiza inicialmente por su costo de adquisición y posteriormente, se valorizan a su costo neto de su correspondiente 
amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. 
 
La amortización se calcula sobre el costo de un activo menos su valor residual. La amortización es reconocida en 
resultados con base en el método de amortización lineal durante la vida útil estimada de los activos intangibles 
desde la fecha en que se encuentren disponibles para su uso.  
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Las vidas útiles estimadas de los activos intangibles es entre 3 y 7 años dependiendo del uso que la Fundación les 
da a estos activos. 

 
Los métodos de amortización, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada ejercicio financiero y se ajustan 
si es necesario. 

 
Los desembolsos posteriores son capitalizados sólo cuando aumentan los beneficios económicos futuros 
incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos. Todos los otros desembolsos son 
reconocidos en resultados cuando se incurren. 

 
(f) Deterioro 

 

(i) Activos financieros no derivados 
 

Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es evaluado en cada fecha 
de balance para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si existe 
evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después del reconocimiento inicial del activo, y que ese 
evento de pérdida haya tenido un efecto negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse 
de manera fiable. 

 
La evidencia objetiva de que los activos financieros están deteriorados puede incluir, entre otros, mora o 
incumplimiento por parte de un deudor, reestructuración de un monto adeudado a la Fundación en términos que 
la Fundación no consideraría en otras circunstancias, indicios de que un deudor o emisor no dispone de recursos 
para cumplir con la obligación o desaparición de un mercado activo para un instrumento. Además, para una 
inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución significativa o prolongada de las partidas en su valor 
razonable por debajo del costo representa evidencia objetiva de deterioro. 
La Fundación considera la evidencia de deterioro de los activos financieros medidos a costo amortizado (préstamos 
y cuentas por cobrar) a nivel específico. 
 
Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo amortizado se calcula como la 
diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, 
descontados a la tasa de interés efectiva. Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de 
provisión contra los créditos y cuentas por cobrar. Cuando un hecho posterior causa que el monto de la pérdida 
por deterioro disminuya, esta disminución se reversa en resultados. 

 

(ii) Activos no financieros 
 
El valor en libros de los activos no financieros de la Fundación es revisado en cada fecha de balance para 
determinar si existe algún indicio de deterioro. Si existen tales indicios, se estima el importe recuperable del activo. 
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o su unidad generadora de efectivo 
excede su importe recuperable. 
 
El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el mayor valor entre su valor en uso y 
su valor razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en uso, se descuentan los flujos de efectivo 
futuros estimados a su valor presente usando una tasa de descuento que refleja las evaluaciones actuales del 
mercado sobre el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener el activo. Para propósitos  de 
evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el grupo más pequeño de activos que generan entradas 
de flujos de efectivo provenientes del uso continuo, los que son independientes de los flujos de entrada de 
efectivo de otros activos o grupo de activos (“unidad generadora de efectivo”). 
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Las pérdidas por deterioro son reconocidas en resultados. Las pérdidas por deterioro reconocidas en relación con 
las unidades generadoras de efectivo reducen el valor en libros de los activos en la unidad (grupos de 
unidades) sobre una base de prorrateo. 
 
Una pérdida por deterioro se reversa sólo en la medida que el valor en libros del activo no exceda el valor en 
libros que habría sido determinado, neto de depreciación o amortización, si no hubiese sido reconocida ninguna 
pérdida por deterioro. 
 
(g) Beneficios a los empleados 
 

(i) Beneficios a corto plazo 
 

Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo son medidas en base no descontada y son reconocidas 
como gastos a medida que el servicio relacionado se provee. 

 

(ii) Beneficios a largo plazo 
 

La Fundación no tiene pactado con su personal el pago de indemnizaciones por años de servicio a todo evento, 
razón por la cual no ha registrado provisión por este concepto. 
 
La Fundación mantiene pactado, en Convenio Colectivo, como beneficio adicional a los trabajadores que 
pertenecen a los Sindicatos, un “Plan de Retiro Pactado”, comprometiendo un monto anual de recursos para 
indemnizar a aquellos trabajadores que opten por retirarse de la Fundación, gestionada su postulación y selección 
a través de los aludidos sindicatos. 
 
Considerando que el aludido beneficio a los trabajadores depende fundamentalmente, en su otorgamiento y cuantía, 
del financiamiento proveniente de una entidad pública externa, la Fundación procede a no provisionarlo, salvo el 
del año de otorgamiento, argumentando que es un beneficio no garantizado y no a todo evento. 
 

(iii) Beneficios por terminación 
 

Los beneficios por terminación son reconocidos como gasto cuando la Fundación se ha comprometido, sin 
posibilidad realista de dar marcha atrás, a un plan formal detallado ya sea para dar término al contrato del empleado 
antes de la edad normal de jubilación, o para proveer beneficios por terminación como resultado de una oferta 
realizada para incentivar la renuncia voluntaria. 

 
Los beneficios por terminación en el caso de renuncia voluntaria son reconocidos como gasto si la Fundación ha 
realizado una oferta incentivando la renuncia voluntaria, y es probable que la oferta sea aceptada y el número de 
empleados que lo hace puede ser estimado con fiabilidad. 

 
(h) Provisiones 

 
Una provisión se reconoce si es resultado de un suceso pasado, la Fundación posee una obligación legal o implícita 
que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos 
para resolver la obligación.  
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(i) Subvenciones de gobierno 
 

La Fundación recibe subvenciones de gobierno, específicamente de: 
 

a) Subsecretaria de Educación Parvularia: Estas subvenciones que se utilizan para la adquisición de activos a 
largo plazo (Propiedad, plantas y equipos, intangibles, etc.) se reconocen inicialmente como ingresos 
diferidos al valor razonable cuando existe una seguridad razonable de que serán percibidas y que la Fundación 
cumplirá con todas las condiciones asociadas a la subvención y son reconocidas sistemáticamente en 
resultados como aportes en los mismos períodos en que los gastos relacionados (depreciación, amortización) 
son reconocidos. 

 
b) Municipalidades: Corresponden principalmente a la entrega de bienes inmuebles mediante un contrato de 

comodato a plazo para efectos de usar las instalaciones para el desarrollo y/o construcción de jardines 
infantiles, estos son reconocidos en Propiedades Planta y Equipo como bienes recibidos en comodato a su 
valor de mercado según lo requiere la NIC 20; su contrapartida es un ingreso diferido, el cual se registra en 
resultado en la medida que los bienes que le dieron origen son depreciados. 

 
c) Ministerio de Desarrollo Social y otros: Con los aportes recibidos de esta institución ayudan a financiar el 

programa Fono Infancia.  
 

En el caso de Fundación Integra las subvenciones del gobierno corresponden a transferencias realizadas al sector 
privado y que son incluidas en el presupuesto de la Nación. 
 
(j) Ingresos por donación 

 
Los ingresos por donaciones corresponden a aportaciones monetarias y no monetarias, y además no reciprocas 
realizadas por terceras partes, distintas a las aportaciones de gobierno. Los activos donados se reconocen al valor 
razonable de las contraprestaciones recibidas. 
 
Durante el año 2018 y 2017 se recibieron donaciones monetarias por M$ 14.100 y M$ 706.300, respectivamente. 
Adicionalmente, Fundación Integra obtuvo donaciones no monetarias recibidas de particulares, concerniente a 
especies y servicios por el monto de M$ 78.657 y M$ 734.465 correspondiente al periodo 2018 y 2017 
respectivamente. 
 
Si las donaciones están sujetas al cumplimiento de ciertas condiciones a largo plazo, se reconoce un pasivo (ingreso 
diferido) hasta la fecha en que se cumplan las condiciones estipuladas por el mandante, momento en el cual serán 
reconocidos como ingresos ordinarios. 
 
Las donaciones que no están sujetas al cumplimiento de condiciones se reconocen como activo en el momento de 
la recepción del mismo, o en el momento en que exista un derecho exigible a recibirlo en un futuro, según lo que 
suceda primero, o como reducción de un pasivo cuando el cedente renuncia a su derecho de recibir un pago futuro. 
Estos importes se reconocen como ingresos ordinarios, o como otros ingresos si no surgen en el curso de 
actividades ordinarias. 

 
(k) Arrendamientos 

 
La Fundación mantiene activos bajo arrendamientos que se clasifican como arrendamientos operativos y no se 
reconocen en el estado de situación financiera. 
 
Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en resultados bajo el método lineal durante el 
período de arrendamiento. Los incentivos por arrendamiento recibidos son reconocidos como parte integral del 
gasto total de arrendamiento durante el período de este. 
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Cuando suscribe un contrato, la Fundación determina si ese contrato corresponde o contiene un arrendamiento. 
Será de esta manera si se cumplen los siguientes dos criterios: 

 
• El cumplimiento del contrato depende del uso de un activo específico o activos específicos; y 

El contrato contiene el derecho a usar el activo o los activos 
 

(l) Ingresos financieros y costos financieros 
 

Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses en fondos invertidos y ganancias de valor 
razonable en activos financieros a valor razonable con cambios en resultado. Los ingresos por intereses son 
reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo. 

 
Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamiento, saneamiento de 
descuentos en las provisiones, pérdidas de valor razonable de los activos financieros al valor razonable con cambios 
en resultados y pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros (distintas a los deudores comerciales). 

 
Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de 
un activo que califica se reconocen en resultados usando el método de interés efectivo. 
 
(m) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

 
La Fundación no ha reconocido provisión de gasto por impuesto a la renta de primera categoría correspondiente 
al ejercicio por estar exenta de este impuesto según Decreto Supremo N°532 del Ministerio de Hacienda, de 
conformidad al Artículo N°40, N°4 de la Ley sobre Impuestos a la Renta. 
 
 

4. Nuevos pronunciamientos contables al 31 de diciembre de 2018  
 

a) Normas, interpretaciones  y enmiendas obligatorias con entrada en vigencia desde el 1 de enero 
de 2018: 

 
Normas, interpretaciones y/o enmienda Fecha de vigencia 

NIIF 15 - Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes 
Es una nueva norma que es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto 
arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. Esta nueva norma 
pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de NIC 18 y proporcionar un modelo 
que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. 
Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más 
detallados para contratos con elementos múltiples. 

1 de enero de 2018 
 y su adopción anticipada 

fue permitida 

NIIF 9 - Instrumentos financieros 
Introduce modificaciones en la clasificación y valorización de los activos financieros, en 
el enfoque de cálculo de los deterioros de activos financieros a costo amortizado y en 
diversos aspectos de contabilidad de coberturas. 

1 de enero de 2018 
 y su adopción anticipada 

fue permitida 

CINIIF 22 - Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas 
Se aplica  a una transacción  en moneda  extranjera  (o parte de ella) cuando  una 
entidad reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero que surge del pago o 
cobro de una contraprestación  anticipada  antes de que la entidad  reconozca  el activo, 
gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que corresponda) 

1 de enero de 2018 

CINIIF 23 - Posiciones tributarias inciertas                                                                                                               
Esta interpretación  aclara cómo se aplican los requisitos de reconocimiento  y medición 
de la NIC 12 cuando hay incertidumbre sobre los tratamientos fiscales 

1 de enero de 2018 
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NIC 40 - Propiedades de inversión - Enmienda                                                                                                                        
Clarifica  que  para  transferir  para,  o  desde,  propiedades   de  inversión,  debe  existir  
un cambio en el uso, para lo cual debe existir una evaluación  (sustentado por 
evidencias)  de si la propiedad cumple con la definición 

1 de enero de 2018 

NIIF 2 - Pagos basados en acciones - Enmienda                                                                                                                  
Clarifica la medición de los pagos basados en acciones liquidadas en efectivo y la 
contabilización    de   modificaciones    que   cambian   dichos    pagos   a   liquidación    
con instrumentos de patrimonio 

1 de enero de 2018 

 
La aplicación inicial de estos pronunciamientos en especial NIIF 15 Ingresos de actividades ordinarias procedentes 
de contratos con clientes y NIIF 9 Instrumentos financieros no ha tenido efectos significativos para la Entidad. 
Los criterios aplicados en el año 2018 no han variado respecto a los utilizados en el año anterior. 
 
b) Normas,  interpretaciones  y enmiendas, cuya aplicación aun no es obligatoria y tampoco se ha 

anticipado su uso: 
 

Estándar, interpretación y/o enmienda Fecha de vigencia 

NIIF 16 - Arrendamientos 
Establece la definición de un contrato de arrendamiento y especifica el tratamiento 
contable de los activos y pasivos originados por estos contratos desde el punto de vista 
del arrendador y arrendatario. La nueva norma no difiere significativamente de la norma 
que la precede, NIC 17 Arrendamientos, con respecto al tratamiento contable desde el 
punto de vista del arrendador. Sin embargo, desde el punto de vista del arrendatario, la 
nueva norma requiere el reconocimiento de activos y pasivos para la mayoría de los 
contratos de arrendamientos. 

Esta modificación es 
aplicable a partir de 1 de 

enero de 2019 y su 
adopción anticipada es 

permitida si ésta es 
adoptada en conjunto 
con NIIF 15 “Ingresos 

procedentes de 
Contratos con Clientes”. 

Marco conceptual (revisado) 1 de enero de 2020 

NIIF 4 - Contratos de seguros - Enmienda                                                                                                                              
Introduce dos enfoques: de superposición y de exención temporal de la NIIF 9 

1 de enero de 2019 

CINIIF 23 – Tratamiento de posiciones fiscales inciertas 
1 de enero de 2019 

NIIF 17 – Contratos de seguros 
Cambiará principalmente  la contabilidad para todas las entidades que emitan contratos 
de seguros y contratos de inversión con características de participación discrecional 

1 de enero de 2021 

NIIF 3 - Combinaciones de negocios 
Intereses previamente mantenidos en una operación conjunta 1 de enero de 2019 

NIIF 9 – Instrumentos financieros 
Pagos en compensación negativa 

1 de enero de 2019 

NIIF 11 - Acuerdos conjuntos 
Intereses previamente mantenidos en una operación conjunta 

1 de enero de 2019 

NIC 12 - Impuestos a las ganancias 
Consecuencias fiscales de pagos relacionados con instrumentos financieros clasificados 
como patrimonio 

1 de enero de 2019 

NIC 23 - Costos sobre préstamos 
Costos de préstamos elegibles para ser capitalizados 

1 de enero de 2019 

NIC 28 - Inversiones en asociadas 
Inversiones a largo plazo en asociadas o negocios conjuntos 

1 de enero de 2019 

NIC 19 - Beneficios a los empleados 
Modificación, reducción o liquidación del plan 

1 de enero de 2019 

NIIF 10 y NIC 28 - Estados financieros consolidados e Inversiones en asociadas y 
negocios conjuntos, respectivamente - Enmiendas 
Se reconoce una ganancia o pérdida completa cuando la transacción involucra un 
negocio (se encuentre  en una filial o no) y una ganancia  o pérdida  parcial  cuando  la 
transacción involucra  activos  que no  constituyen  un negocio,  incluso  si  estos  activos  
están  en  una subsidiaria. 

Indeterminado 
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De las Normas emitidas aun no vigentes, la principal es NIIF 16 - Arrendamientos, con entrada en vigencia 

obligada el 1 de enero de 2019, la cual se encuentra en evaluación de impactos por la Entidad.  

El Directorio (La Alta Dirección) ha tomado conocimiento de la entrada en vigencia de las nuevas normas y de sus 
efectos cualitativos y cuantitativos preliminares que podrían generar en el patrimonio, resultados y revelaciones de 
la Entidad, entre otros aspectos. 
 
Respecto de las demás normas y enmiendas citadas, el Directorio (la Alta Dirección) de la Entidad estima que no 
tendrán un impacto significativo en los estados financieros de la Entidad en el ejercicio de su primera aplicación. 
 

 

5. Determinación de valores razonables 

 
Varias de las políticas y revelaciones contables de la Fundación requieren que se determine el valor razonable 
de los activos y pasivos financieros. Se han determinado los valores razonables para propósitos de valoración y/o 
revelación sobre la base de los siguientes métodos. La siguiente tabla muestra las técnicas de valoración usadas 
para medir los valores razonables Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3, así como también las variables no observables 
significativas usadas.  
 
 
Instrumentos financieros medidos al valor razonable 

 
Tipo Técnica de valoración Variables no 

observables 
significativas 

Jerarquía del 
valor 

razonable 

Deudores y acreedores 
comerciales y  otras cuentas 
por cobrar y pagar 

 
   Flujos de efectivos descontados 

 
No aplica 

 
Nivel 1 

 
Propiedades, planta y equipo medidos a valor razonable como costo atribuido a la fecha de transición 

 
Tipo Técnica de valoración Variables no 

observables 
significativas 

Jerarquía del 
valor 

razonable 
Terrenos y construcciones Técnica de comparación de mercado: la técnica de 

comparación de mercado se basa en valores de venta de 
inmuebles de similares características en el sector. La 
estimación se ajusta por los metros cuadrados de los 
terrenos y las edificaciones. 

 
 

No aplica 

 
 

Nivel 2 

Bienes inmuebles en comodato Valor presente del canon de arriendo estimado de 
propiedades recibidas en comodato. 

 
No aplica 

 
Nivel 3 

 
 

6. Instrumentos financieros y gestión de riesgos 

 
La Fundación está expuesta a los siguientes riesgos generales y relacionados con el uso de instrumentos financieros: 

 
• Riesgo de mercado. 
• Riesgo de crédito. 
• Riesgo de liquidez. 
• Riesgo político. 
• Riesgo legal. 

 
  



Fundación Integra 20 

 

 

En esta nota se presenta información respecto de la exposición de la Fundación a cada uno de los riesgos 
mencionados, los objetivos, las políticas y los procedimientos para medir y administrar el riesgo. Los estados 
financieros incluyen más revelaciones cuantitativas. 

 
La Unidad de Contraloría y Transparencia de Fundación Integra es la responsable de definir las políticas de riesgos, 
procedimientos y de controlar que las distintas áreas de negocio estén ejecutando correctamente la estrategia de 
gestión del riesgo definida. 
 
La gestión del riesgo permite determinar el nivel de riesgo que puede o quiere aceptar la Fundación. Además, 
permite modificar y mejorar el logro de los objetivos, como también prevenir la pérdida de recursos y asegurar 
efectivos reportes y cumplimiento. 
 
A través de la incorporación de técnicas de gestión del riesgo, Fundación Integra busca identificar aquellos eventos 
que puedan comprometer el cumplimiento de sus objetivos y metas, como también administrarlos. 
 
En este contexto, la gestión del riesgo en Fundación Integra consiste en: 

 
• Fijar criterios de tolerancia a los riesgos que se desean gestionar, de acuerdo a la necesidad de la 

administración y los objetivos estratégicos. 
• Monitorear y analizar la evolución de los riesgos por Direcciones. 
• Evaluar los resultados obtenidos 

 
Un análisis de los riesgos nombrados anteriormente se efectúa a continuación: 

 
(a) Riesgo de mercado 

 
La Fundación no se encuentra afecta al riesgo de mercado debido a que no posee cuentas por cobrar o pagar en 
moneda extranjera y sus préstamos bancarios son a corto plazo, cuando es necesario por falta de liquidez. 
 
(b) Riesgo de crédito 

 
El riesgo de incobrable se origina por un anticipo pactado con los trabajadores a cuenta de las licencias médicas 
mientras se tramita con las ISAPRES el retorno por parte de las instituciones previsionales. Para esto, la Fundación 
cuenta con un Departamento de Personas con personal dedicado a la determinación de los anticipos y la 
recuperabilidad de dichos montos. 
 
(c) Riesgo de liquidez 

 
Fundación Integra cuenta con la capacidad para cumplir con sus compromisos y obligaciones de acuerdo al aporte 
anual que recibe principalmente del Ministerio de Educación (Subsecretaría de educación parvularia), conforme a 
un convenio suscrito entre las partes. El organismo aportante no transfiere los recursos hasta que se tramita 
completamente el convenio, período en el cual la Fundación de igual forma da cumplimiento a sus obligaciones 
considerando la obtención de un préstamo con una entidad bancaria que es a corto plazo. Al 31 de diciembre de 
2018 la Fundación no tiene saldos pendientes por préstamos bancarios. 
 
(d) Riesgo político 

 
La Fundación es una institución de derecho privado sin fines de lucro, presidida por la Red de Fundaciones de la 
Presidencia y forma parte de la red de prestadores de Educación Parvularia en Chile. Cuenta con 1.246 Jardines 
Infantiles y Salas Cuna a lo largo de todo el territorio nacional, atendiendo a 91.054 niños y niñas en sus distintas 
modalidades y está conformada por 24.296 trabajadores. La Fundación forma parte de las políticas públicas en 
primera instancia impulsadas por el gobierno. El hecho de que un evento político afecte las operaciones es inherente 
a las operaciones y en el ambiente en que se realizan.  
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(e) Riesgo legal 
 

La Fundación se encuentra expuesta al riesgo legal por las actividades y programas que desarrolla con niñas y niños, 
por la cantidad de operaciones que realiza en más de 1.246 establecimientos, 16 oficinas regionales, bodegas, Casa 
central y anexos y por la gran cantidad de trabajadores con la que cuenta. 
 
La Fundación INTEGRA actualmente atiende a 91.054 niñas y niños en sus establecimientos educacionales, 
circunstancia que podría eventualmente traducirse en la intervención de los tribunales de justicia para resolver 
conflictos generados por casos de maltrato, abuso o negligencia que afectaren el bienestar de los párvulos atendidos. 
 

 

7. Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
La composición del efectivo y equivalentes al efectivo es la siguiente: 

 
 
 

  31-12-2018 31-12-2017 
  M$ M$ 
   

Cuentas bancarias  1.392.812 3.390.764 

Total efectivo y equivalentes al efectivo 1.392.812 3.390.764 

 
Las cuentas bancarias se dividen en los siguientes conceptos: 

 
  31-12-2018 31-12-2017 
  M$ M$ 

      
   
Banco Estado (recursos regionales) 1.132.361 1.255.842 
Banco Estado (recursos casa central) 255.869  2.052.331  
Banco Santander (recursos casa central) 3.625    76.208  
Banco Estado (recursos casa central)  957   6.383  

Total cuentas bancarias 1.392.812 3.390.764 

 
El efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias son recursos disponibles y su valor razonable es igual a su valor 
libro. Los saldos en bancos se componen de cuentas corrientes bancarias en pesos. 
 
 

8. Otros activos no financieros 

 
Dentro de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el saldo se desglosa del siguiente modo: 
 
  31-12-2018 31-12-2017 
  M$ M$ 
Corrientes:     
Gastos pagados por anticipado 85.963 153.500 
Fondos por rendir 2.065 3.152 

Total activos no financieros corrientes 88.028 156.652 

   
No corrientes:     
Garantías de arriendo (*) 144.549 178.507 

Total activos no financieros no corrientes 144.549 178.507 

 
(*) Las garantías de arriendo se clasifican en corriente o no corriente de acuerdo a su vencimiento. 
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9. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
El detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se indica en el siguiente cuadro: 

 

  31-12-2018 31-12-2017 
  M$ M$ 
      
Préstamos y otras cuentas por cobrar 2.815.693 736.808 
Otras cuentas por cobrar - 90 
Aporte capacitación SENCE 200.000 201.038 
Anticipos licencias médicas al personal  7.541.349 4.677.911 
EDI por Deterioro licencias medicas (576.113) - 
Cuenta por cobrar a Caja de Compensación Los Andes 65.785 83.264 
Documentos en Caja por depositar 262.202 1.673.178 

Totales 10.308.916 7.372.289 
 

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no devengan intereses. 
 
La Fundación luego de un estudio sobre los anticipos otorgados versus la recuperabilidad sobre los últimos 3 años 
ha determinado aplicar un deterioro sobre este concepto concerniente a un 6,69%, el cual se evaluara en forma 
anual bajo este mismo modelo de riesgo y será aplicable al saldo insoluto. 
 
La Fundación no presenta cartera repactada protestada o en cobranza judicial. 
 
 

10. Ingresos diferidos corrientes 

 
Los ingresos diferidos corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes: 

 
 

      31-12-2018 31-12-2017 
Corrientes:  Relación Moneda M$ M$ 
         
Entidades gubernamentales por rendir (*) Financista Pesos 1.945.509 16.848.229 

Totales     1.945.509 16.848.229 

 
(*) Corresponden a recursos entregados por entidades gubernamentales pendientes por rendir, donde el 94,3% 
pertenece al convenio con Subsecretaría de Educación Parvularia año 2015 (decretos N° 44-544-578-257-384 y 
177) y al convenio Subsecretaría de Educación Parvularia año 2018 (decretos N° 35).  
 
 

11. Ingresos diferidos no Corrientes 

 
Los ingresos diferidos no corrientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes: 
 
No corrientes: 
   

31-12-2018 
M$ 

31-12-2017 
M$ 

Ingreso diferido comodato (**) Financista Pesos 150.998.073 158.574.546 
Amortización ingreso diferido(**) Financista Pesos 5.946.646 5.672.836 

Sub totales     156.944.719 164.247.382 

     
Ingreso diferido PPE (**) Financista Pesos 265.533.414 247.248.886 

Sub totales     265.533.414 247.248.886 

 
Totales   

  
422.478.133 411.496.268 

 
(**) Corresponde al reconocimiento de un ingreso diferido como contra partida de los bienes recibidos en 
comodato, (terrenos y/o construcciones en comodatos e intangibles) y bienes de propiedad planta y equipo 
adquiridos con recursos gubernamentales o entregados en Comodatos.  
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Adicionalmente y considerando que la mayoría de las capitalizaciones son con recursos del Subsecretaría de 
Educación Parvularia (entidad gubernamental), se adopta a contar del año 2013 incorporar a lo definido en la norma 
internacional (NIC 20) a todos los bienes de propiedad planta y equipo adquiridos y/o recibidos por privados.   
 
 

12. Partes relacionadas 

 
(a) Directores y personal clave de la gerencia 

 
Fundación Integra es una persona jurídica de derecho privado y sin fines de lucro, dirigida por un Consejo Nacional 
presidido por el/la cónyuge del Presidente de la República o la persona que éste designe. Adicionalmente, el Consejo 
Nacional está compuesto por otros cinco consejeros, conforme se detalla a continuación:  

 
1. Un consejero nombrado por el/la Presidente/a de la Fundación. 
2. El/la Jefe/a de la Carrera de Educación de Párvulos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Chile. 
3. El/la Director/a de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Chile. 
4. El/la Director/a del Programa interdisciplinario en Educación PIIE.  
5. El/la Coordinador/a Nacional de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. 
 
La Fundación ha definido para estos efectos considerar personal clave a aquellas personas que tienen autoridad 
y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la Fundación, considerando para tal efecto la 
Dirección Ejecutiva, las Direcciones Nacionales (de Planificación y Gestión; de Educación; de Promoción y 
Protección de la Infancia; de Comunicaciones y Relaciones Institucionales; de Personas; de Administración y 
Finanzas; Jurídica, Tecnología e Informática y Contraloría Interna) y Direcciones Regionales (Arica y Parinacota; 
Tarapacá; Antofagasta; Atacama; Coquimbo; Valparaíso, Metropolitana Sur Oriente; Metropolitana Nor Poniente; 
O’Higgins; Maule; Biobío; La Araucanía; Los Ríos; Los Lagos; Aysén y Magallanes y Antártica Chilena) 

 
La Fundación es administrada por un/a Director/a Ejecutivo/a, nombrado/a por el Consejo Nacional, a 
propuesta del/la Presidente/a de la Fundación. 
 
(b) Remuneraciones recibidas por el personal clave de la Gerencia Superior 

 
Gastos por Remuneraciones al Personal clave: 2018 2017 
  M$ M$ 
   
Remuneraciones 1.400.903 1.312.453 
Beneficios a corto plazo 8.552 8.527 
Otros beneficios 1.446 4.181 

Totales 1.410.901 1.325.161 

 

• No existen beneficios a largo plazo para el personal que componen los Directores. 

• No existen garantías constituidas a favor del Comité Ejecutivo. 

• No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la Fundación y su Consejo. 
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(c) Las transacciones más significativas y sus efectos en resultados se detallan a continuación: 
 
Al 31 de diciembre de 2018 
 

      Efectos 

      en 

    Tipo de Monto Resultado 
Sociedad Relación País Moneda transacción 2018 2018 

          M$ M$ 
       
Ministerio de Educación Financista Chile Pesos Convenio de colaboración 319.719.940 317.885.436 
SENADIS Financista Chile Pesos Convenio de colaboración 344.295 236.438 

 
Al 31 de diciembre de 2017 
 

      Efectos 

      en 

    Tipo de Monto Resultado 
Sociedad Relación País Moneda transacción 2017 2017 

     M$ M$ 

       
       

Ministerio de Educación Financista Chile Pesos Convenio de colaboración 289.167.626 275.258.967 

Ministerio de Educación Financista Chile Pesos 
Provisión por devolución 
Subsecretaría de Educación 
Parvularia  

2.325.293 (1.156.924) 

SENADIS Financista Chile Pesos Convenio de colaboración 362.412 341.712 

 

 

13. Inventarios 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 este rubro presenta el siguiente detalle: 
 

  31/12/2018 31/12/2017 

  M$ M$ 

      
Materiales didácticos 859.379 1.250.671 

Material técnico educativo 575.671 1.051.595 

Material de difusión 77.245 104.843 

Artículos de oficina 45.342 41.545 

Formularios 36.493 18.460 
Mobiliario y equipo para oficinas 288.999 556.400 
Telas y uniformes 16.960                     -    
Artículos de cafetería y aseo 25.506 8.266 
Material de Embalaje  46.813 115.998 
Material Fungible 463.901 753.384 
Accesorios computacionales 10.823 114.762 
Insumos computacionales 4.148 25.594 
Articulos recibidos en donación 21.040 4.106 
Gastos de imprenta y encuadernación 31.992 52.848 
Elementos de Protecciòn y Seguridad 1.398  - 
Insumos Menores y de Ferretería 78  - 
Provision productos baja rotación (139.079) (523.484) 

Totales 2.366.709 3.574.988 
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Durante los ejercicios cubiertos por los presentes estados financieros, conforme a los análisis que la Fundación 
realiza anualmente, los inventarios se han visto afectados por concepto de valor neto de realización, el que ha sido 
determinado sobre la base de los inventarios que no han tenido movimiento durante más de un año y reflejado en 
la provisión productos de baja rotación, la que se presenta rebajando los inventarios. 
 
No existen inventarios pignorados como garantía de cumplimiento de obligación o deuda. El consumo del 
inventario reconocido en resultados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, corresponde a M$ 8.072.195 y M$ 6.608.833, 
respectivamente. 
 
 

14. Otros activos corrientes 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 este rubro presenta el siguiente detalle: 

 
  31-12-2018 31-12-2017 
  M$ M$ 
     
Otros activos (*) 1.785.008 16.771.806 

Totales 1.785.008 16.771.806 

 
(*) Corresponden a recursos entregados por el Ministerio de Educación, convenio año 2015 (decretos N° 44-544-
578-257-384 y 177) y al convenio año 2018 (decretos N° 35). 

 

 

15. Propiedades, planta y equipos 

 
La composición Propiedades, planta y equipos netos se detalla a continuación:  
 

Año 2018 
Monto 

M$ 

Depreciación 
acumulada 

M$ 

Monto neto 
M$ 

    
Terrenos  40.313.628 - 40.313.628 
Construcciones  214.271.955 (5.763.555) 208.508.400 
Vehículos  1.073.517 (870.407) 203.110 
Equipos y artefactos 11.311.610 (3.489.933) 7.821.677 
Mobiliario 5.016.031 (2.613.176) 2.402.855 
Material didáctico en jardines infantiles 2.858.426 (2.563.834) 294.592 
Bienes de poco valor 556.131 (555.442) 689 
Bienes en comodato 182.514.070 (25.570.574) 156.943.496 
Propiedad, plantas y equipos en construcción 7.525.178 - 7.525.178 

Totales 465.440.546 (41.426.921) 424.013.625 

 

Año 2017 
Monto 

M$ 

Depreciación 
acumulada 

M$ 

Monto neto 
M$ 

    
Terrenos  20.146.271 - 20.146.271 
Construcciones  107.216.723 (2.728.199) 104.488.524 
Vehículos  993.593 (756.119) 237.474 
Equipos y artefactos 8.682.191 (3.100.021) 5.582.170 
Mobiliario  4.815.027 (2.031.970) 2.783.057 
Material didáctico en jardines infantiles 2.874.635 (2.376.607) 498.028 
Bienes de poco valor 550.904 (550.169) 735 
Bienes en comodato 184.082.960 (19.835.578) 164.247.382 
Propiedad, plantas y equipos en construcción 119.593.125 - 119.593.125 

Totales 448.955.429 (31.378.663) 417.576.766 
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La composición y movimientos de los bienes de propiedades, planta y equipos se detallan a continuación: 2018 

 

2018 Terrenos 

Bienes Construcciones 

Vehículos 

Equipos  

Mobiliario 

Mat. 
didáctico 

en jardines 
infantiles  

Bienes  
Propiedad, 
plantas y 

equipos en 
construcción 
 

(*) 

Total PPE 

 

 en  (**) y De poco  

  Comodato   artefactos valor 
 

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
 

                       

Saldo inicial al 1 de enero de 2018 20.146.271 164.247.382 104.488.524 237.474 5.582.170 2.783.057 498.028 735 119.593.125 417.576.766 
 

Adiciones 1.412 - 14.367.993 99.666 1.199.704 163.690 27.927 34.484 5.102.759 20.997.635 
 

Traslado 20.202.751 4.159 92.921.714 - 2.301.249 316.703 15.649                     -    (116.964.251) (1.202.026) * 

Bajas (36.806) (1.360.176) (238.980) (1.042) (343.534) (83.391) (5.216) (641) (206.455) (2.277.464) ** 

Sub totales 40.313.628 162.891.365 211.539.251 336.098 8.739.589 3.180.059 536.388 34.578 7.525.178 435.096.134 
 

Depreciación del ejercicio Ing. 
Diferido 

 -                     (5.947.869) (2.925.504) (65.785) (792.877) (738.968) (241.673) (31.997)       - (10.744.673) 
 

Depreciación del ejercicio                - - (105.347) (67.203) (125.035) (38.236) (123)       (1.892)       - (337.836) 
 

Total propiedades, planta y equipos                   
 

neto al 31 diciembre de 2018 40.313.628 156.943.496 208.508.400 203.110 7.821.677 2.402.855 294.592 689 7.525.178 424.013.625 
 

 
* Diferencia neteada con traslado a cuenta de Intangible, ver Nota 16. 
** Bajas, contempla M$235, en construcciones por bien duplicado en auxiliar de PPE y dado de baja en enero 2019 
 

2017 
Terrenos 

  

Construcciones 
  

Vehículos 
  

Equipos  
y 

artefactos  

Mobiliario 
  

Mat. 
didáctico 

en 
jardines 

infantiles 

Bienes 
de poco 

Valor  

Bienes en  
Comodato  

Propiedad, 
plantas y 

equipos en 
construcción  

Total PPE 
  

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

                      

Saldo inicial al 1 de enero de 2017 11.876.776 52.383.431 430.920 3.236.201 1.876.071 637.324              -    170.544.757 123.219.046 364.204.526 

Adiciones 4.776 10.563.673               -    1.507.716 1.442.035 122.644 546.475 2.007.247 49.895.508 66.090.074 

Traslado 8.264.719    43.161.676               -    2.003.577 58.649 20.100 6.782                        -    (53.515.503) - 

Bajas - (315.936) (12.102) (304.773) (43.119) (8.797) (2.354) (2.629.028) (5.926) (3.322.035) 

Otros movimientos  (14.849) (7.718) (185.509) 159.183 21.768 - 25.453 - (1.672) 

Sub totales 20.146.271 105.777.995 411.100 6.257.212 3.492.819 793.039 550.903 169.948.429 119.593.125 426.970.893 

Depreciación del ejercicio Ing. Diferido                       - (1.183.464) (93.535) (485.633) (617.597) (294.871) 2.309 (5.701.047)       - (8.373.838) 

Depreciación del ejercicio                -    (106.007) (80.091) (189.409) (92.165) (140) (552.477)       -       - (1.020.289) 

Otros movimientos                -    - - - - -  -  - - - 

Total propiedades, planta y equipos                   

neto al 31 diciembre de 2017  20.146.271  104.488.524    237.474  5.582.170 2.783.057  498.028      735 164.247.382   119.593.125 417.576.766 

 
La Fundación al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no presenta propiedades, plantas y equipos entregados en garantía. 
 
A la fecha de cierre de estos estados financieros no hay restricciones sobre propiedades, planta y equipo 
 
a) El movimiento de los bienes en comodatos está expresado de acuerdo a lo siguiente: 

 

 
  

 31-12-2018 31-12-2017 
  M$ M$ 
      
Saldo al inicio del ejercicio 164.247.382 170.544.757 
Adiciones-Traslados 4.159 2.007.247 
Bajas (1.360.176) (2.629.028) 
Depreciación bienes en comodato (5.947.869) (5.675.594) 

Totales 156.943.496  164.247.382 
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De acuerdo al giro que posee la Fundación, que es el manejo y atención de los Jardines Infantiles para niños de 
recursos limitados, mediante el uso de dinero de la nación, ha recibido durante su operatividad, terrenos y bienes 
en comodato en su mayoría del sector público con el fin de abrir o construir nuevos establecimientos para el 
desarrollo de sus actividades y el aumento de su nómina de niños y niñas. 
 

 

16. Activos intangibles 

 
La composición y movimientos de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se detallan a continuación: 
 
 

Programas informáticos  31-12-2018 31-12-2017 
M$ M$ 

      
Saldo inicial al 1 de enero 1.397.186 1.396.921 
Adiciones 746.267 265 
Traslado * 1.202.027 -  

Total activos intangibles bruto 3.345.480 1.397.186 

 
 

Programas informáticos   
31-12-2018 

M$ 
31-12-2017 

M$ 
   

Amortización acumulada inicial (622.988) (415.493) 
Amortización del ejercicio (371.471) (207.495) 

Total amortización acumulada (994.459) (622.988) 

   

Total intangibles neto 2.351.021 774.198 

 
* Traslado viene desde Propiedad, plantas y equipos en construcción, según Nota 15 

 
 

17. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 
Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar se presentan a continuación: 

 

  
31-12-2018 31-12-2017 

M$ M$ 
      
Facturas abastecimiento, alimentación y otros por pagar 456.260 2.790.696 
Documento por pagar Subsecretaría de Educación Parvularia (1) - 2.325.293 
Proyectos por rendir 14.177 15.673 
Otras cuentas por pagar    3.060     28.101  

Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 473.497 5.159.763 

 
(1) Correspondiente a la devolución de bono de gestión (según ORD. 994 de fecha 06 de octubre de 2017) 

cancelada el año 2016 por M$ 1.168.369 y 2017 por M$ 1.156.924 el cual fue reconocido como aporte de 
ingreso por rendición Subsecretaría de Educación Parvularia. 
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18. Otras provisiones 
 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se detalla a continuación: 
 
 

  31-12-2018 31-12-2017 
  M$ M$ 

      
Provisión por juicios laborales, civiles  1.500.000 85.675 

Total otras provisiones     1.500.000 85.675 

 
El movimiento de las provisiones durante el ejercicio 2018 y 2017 es el siguiente: 

 
Provisión por juicio laborales, civiles 2018 

  M$ 
  

Saldos inicial al 1 de enero de 2018 85.675 
Incremento (decremento) en provisiones existentes  1.441.380 
Provisión utilizada    (27.055) 

Saldo final al 31 de diciembre de 2018 1.500.000 

 
Provisión por juicio laborales 2017 

  M$ 
  

Saldos inicial al 1 de enero de 2017 107.543 
Incremento (decremento) en provisiones existentes  (12.214)  
Provisión utilizada ( 9.654) 

Saldo final al 31 de diciembre de 2017 85.675 

 
Respecto de los juicios que se encuentran en tramitación y que involucran a la Fundación, se informa en función a 
la cuantía de los juicios y una estimación del monto a pagar en caso de obtenerse sentencias desfavorables, 
utilizando los siguientes criterios: (i) en los juicios laborales, tratándose de procedimientos ordinarios por despido 
injustificado, se considera para la estimación un monto equivalente al 30% de recargo de indemnizaciones por años 
de servicio, más el monto correspondiente al descuento de AFC y en el caso de tutelas laborales, se informa una 
provisión equivalente a 6 remuneraciones del trabajador; (ii) en los juicios civiles, tratándose de procedimientos 
ejecutivos o gestiones preparatorias de la vía ejecutiva se provisiona el total de la cuantía demandada; tratándose de 
procedimientos ordinarios, se provisiona un monto estimativo en atención a los perjuicios directos demandados 
(daño emergente y lucro cesante), y en relación al daño moral, la provisión se efectúa en conformidad criterios 
establecidos por la jurisprudencia aplicable a la materia; y (iii) adicionalmente, para establecer el monto provisionado 
se considera la probabilidad de obtenerse sentencias ejecutoriadas en el respectivo período. 
 
 

19. Provisiones por beneficios a los empleados 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 este rubro presenta el siguiente detalle: 

 
  31-12-2018 31-12-2017 
  M$ M$ 
   
Provisión de vacaciones Feriado Legal (1)  15.210.445 12.529.178 
Retenciones (204.177) 4.737.987 
Provisión bonos  4.351.217 2.844.089 
Provisión plan de retiro (2) - 1.000.000 

Totales 19.357.485 21.111.254 

 
(1) Movimiento de las obligaciones por vacaciones durante el año 2018 y 2017: 
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(2) La provisión por Plan de Retiro corresponde a un beneficio definido, el cual se encuentra determinado en 
convenio sindical, el cual estipula un monto fijo anual que aportará la Fundación a los trabajadores 
sindicalizados que se acojan al plan de retiro en el año. 

 
  2018 2017 

  
Provisión 

vacaciones 
Provisión 

vacaciones 
  M$ M$ 

      
Saldos inicial al 1 de enero 12.529.178 11.638.611 
Provisión utilizada  (12.529.178) (11.638.611) 
Incremento provisión 15.210.445 12.529.178 

Saldo final al 31 de diciembre 15.210.445 12.529.178 

 

 

20. Patrimonio 

 
(a) Gestión y obtención de capital 

 
El objetivo de la Fundación en materia de gestión de capital es mantener un nivel adecuado de capitalización, que 
le permita asegurar el acceso a los mercados financieros para el desarrollo de sus objetivos de mediano y largo plazo. 

 
(b) Patrimonio inicial 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 el capital social de Fundación asciende a M$ 10.170. 
 
(c) Resultados acumulados 
 
2018: 
 
En el estado de cambio patrimonial al 31 de diciembre de 2018, se han efectuado ajustes a los saldos de apertura 
por M$ 2.059.108 con cargo a resultados acumulados correspondiente a Activos fijos no reconocidos en ingresos 
diferidos de años anteriores hasta 2014. Adicionalmente, se efectuó un cargo a resultados acumulados por gastos 
objetados por Subsecretaría de Educación Parvularia M$ 133.095.  Durante el año 2018 se abonó resultados 
acumulados por M$ 5.873.150 correspondiente a saldo aportes 2017 no reconocidos en ese periodo. 
La diferencia final de M$ 1.105.317, se debe a la incorporación de activos en construcción registrados inicialmente 
en gastos del ejercicio 2016 y 2017. 
 
La Administración de la Fundación ha decidido no re expresar los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 
que se presenta para fines comparativos. 
 

2017: 
 

En el estado de cambio patrimonial al 31 de diciembre de 2017, se han efectuado ajustes a los saldos de apertura 
por M$ 1.168.369 con cargo a resultados acumulados correspondiente a la devolución de bono de gestión cancelado 
el año 2016 y reconocido como aporte de ingreso por rendición Subsecretaría de Educación Parvularia (según 
ORD. 994 de 06 de octubre de 2017). Durante el ejercicio 2017, la Fundación ha reconocido con abono a resultados 
acumulados en el Estado de cambio patrimonial un ajuste a los saldos de apertura correspondiente a las cuentas 
por cobrar por licencias médicas, las cuales ascienden a M$ 3.132.090, que se encuentran incluidos en el rubro 
deudores y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017. La diferencia final se debe a la incorporación de 
activos en construcción registrados inicialmente en gastos del ejercicio 2016. 
La Administración de la Fundación ha decidido no re expresar los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 
que se presenta para fines comparativos. 
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21. Ingresos de actividades ordinarios 

 
El detalle de este rubro es el siguiente: 

 
  2018 2017 
  M$ M$ 
   
Aportes Ministerio de Educación (a) 317.885.436 274.102.043 
Subvenciones Municipales (b) 1.010.314 399.773 
Donaciones certificadas (c) 14.100 706.300 
Otros aportes (d) 456.001 2.293.878 

Totales 319.365.851 277.501.995 

 

(a) Aportes Ministerio de Educación 
 

Durante los años 2018 y 2017, este rubro presenta los aportes percibidos y ejecutados o no durante el ejercicio, 
de acuerdo a lo siguiente:    
 
2018 
 
 Ministerio Número de Decreto Supremo M$ 
   
M. Educación 35/2018 302.824.078 
M. Educación 47/2017 1.655.429 
M. Educación 384/2015 15.240.432 
M. Educación por Rendir   (1.785.008) 
Por Cobrar embargados   (49.495) 

 Total   317.885.436 

 
2017 
 

 Ministerio Número de Decreto Supremo M$ 
   

M. Educación 47  268.281.372 
M. Educación  384  20.886.254 
M. Educación por Rendir  (13.908.659) 
Devolución Subsecretaría de Educación Parvularia (1)  (1.156.924) 

Total   274.102.043 

 
(1) Ver nota 17 cuentas por pagar 

 
(b) Subvenciones Municipales 
 
Durante los años 2018 y 2017, este rubro presenta las subvenciones recibidas de parte de las municipalidades 
durante el ejercicio, de acuerdo a lo siguiente: 
 
  2018 2017 
  M$ M$ 
   
Subvenciones municipales 261.506 269.533 
Decreto Ley 889 (*) 402.640 - 
Aportes Sub. Municipal Rem. Las Condes 346.168 130.240 

Total subvenciones municipales 1.010.314 399.773 

 

(*) En el ejercicio 2017 los ingresos correspondiente a la Recuperación Zonas Extremas Decreto Ley 889, estos 

valores no fueron codificados a cuenta de Ingresos, fueron contabilizados rebajando el gasto de remuneraciones 
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(c) Donaciones Certificadas 
 

Durante los años 2018 y 2017, este rubro presenta ingresos por Donaciones provenientes de privados, de acuerdo 
a lo siguiente: 

 
Fecha 

donación 
N°  

Cert. Donante RUT 
2018 
M$ 

     
28/08/18 3953 Finning Chile S.A. 91.489.000-4 2.000 
06/12/18 3955 Banco Santander 97.036.000-K 3.600 
21/12/18 3956 Compañía Minera Zaldívar SPA. 76.485.762-3 8.500 

 Total   14.100 
 
 

Fecha 
donación 

N°  
Cert. Donante RUT 

2017 
M$ 

     
13-10-17 3918 Banco Santander 97.036.000-K 3.100 
24-11-17 3919 Sierra Gorda S.C.M 76.081.590-K 2.000 
29-11-17 3920 Minera Escondida Ltda. 79.587.210-8 700.000 
13-12-17 3921 DG Medios y Espectáculos S.A. 96.673.930-4 1.000 
09-11-17 3922 Serv. Logísticos Integrales Inversol SPA. 77.325.210-6 200 

 Total   706.300 

 
Detalle de Certificados de Donaciones no registradas en ingresos: 
 

Fecha 
donación 

N°  
Cert. Donante RUT 

 
M$ 

2018     
23/04/18 3951 CMPC Celulosa S.A. 96.532.330-9 6.133 
24/07/18 3952 CMPC Celulosa S.A. 96.532.330-9 6.133 
19/10/18 3954 CMPC Celulosa S.A. 96.532.330-9 6.133 

 Total   18.399 

     
Fecha 

donación 
N° 

Cert. 
 

Donante 
 

RUT 
 

M$ 
2017     

04-05-17 3923 CMPC Celulosa S.A. 96.532.330-9 5.807 
28-07-17 3924 CMPC Celulosa S.A. 96.532.330-9 5.807 
17-10-17 3925 CMPC Celulosa S.A. 96.532.330-9 5.807 

  
Total 

    
17.421 

 
(d) Otros aportes 

 
 2018 2017 
  M$ M$ 
Convenio banco Santander - 946.131 

Donaciones en especies y servicios 78.657 734.465 

Servicio Nacional de la Discapacidad 236.438 341.711 
Fono infancia 98.247 90.307 
Emergencias y catástrofes - 90.854 
Otros proyectos 22.447 18.074 

Proyecto hospital 2.052 36.000 

Donaciones monetarias no certificadas 17.592 31.254 
Recuperación Licencias Médicas Períodos Anteriores - 5.022 
Ingresos por Servicios - 60 
Otros aportes  568 - 

Total otros aportes 456.001 2.293.878 
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22. Otros ingresos 

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la composición de otros ingresos son los siguientes: 
 
 

  31-12-2018 31-12-2017 
  M$ M$ 
      
Amortización por Reconocimiento Ingresos Diferidos  12.821.145 8.373.838 
Otros Ingresos 1.390.512 3.046.089 

Totales 14.211.657 11.419.927 

 

 

23. Gastos por beneficios a los empleados 

 

La composición de estos rubros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se detallan a continuación: 
 

  
2018 2017 
M$ M$ 

      

Remuneraciones 176.238.436 166.146.424 
Bonos 24.266.473 23.837.775 
Otros gastos del personal 21.473.804 14.058.735 
Honorarios 3.161.183 2.930.584 
Finiquitos 6.054.553 5.066.572 

Totales 231.194.449 212.040.090 

 
La variación de este rubro correspondiente al año 2018 y 2017, se origina por las mejoras asociadas a condiciones 
remuneracionales según Protocolos de Acuerdo Sindical y aumentos de la dotación de trabajadores de la Fundación, 
incidiendo esto directamente en el aumento del gasto de remuneraciones del año 2018. 
 

 

24. Gastos programa alimentación  

 
El detalle del gasto de Alimentación 2018 y 2017 corresponde a los siguientes concesionarios licitados. 
 
 
Concesionario 2018 2017 
  M$ M$ 
      
Dipralsa 34.624 1.415.300 
Soser 2.949.568 2.654.830 
Hendaya 3.698.226 3.232.258 
Alicopsa 2.311.697 - 
Coan Chile Ltda. 1.812.462 2.068.799 
Distal 2.930.548 3.037.606 
MBS - 738.009 
Salud y Vida 1.931.409 2.960.787 
Aliservice 4.956.860 5.304.504 
Nutriplus 1.745.872 1.510.602 

Consorcio Merken 3.642.070 - 

Otros 7.075.335 6.021.947 

Totales 33.088.671 28.944.642 

 
El programa alimentario de Fundación Integra está inserto en los procesos de licitación que realiza la Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) y que también incluye a Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI). Siendo 
JUNAEB el mandatario en los procesos de adjudicación de las licitaciones del programa alimentario.  
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25. Gastos de mantención y reparación  

 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se detallan a continuación: 

 
  2018 2017 
   M$  M$ 
   
Infraestructura Transferencia de Capital - 252.745 
Mantención y Reparación 3.124.502 541.540 
Mantención y Reparación Inmuebles 2.587.781 2.882.334 
Mantención y Reparación Muebles y Equipos - 1.994.482 

Totales 5.712.283 5.671.101 

 
 

26. Gastos de convenios administración delegada 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, este rubro presenta el siguiente detalle: 
 

Región 
Jardines y 

Salas Cunas 
2018 

M$ 

De Tarapacá 2 143.198 

De Valparaíso 3 148.722 

Del Libertador General Bernardo O`Higgins 2 89.455 

Del Maule 2 51.584 

Del Bio Bio 4 179.943 

Metropolitana S.O. 24 1.413.625 

Metropolitana N.P 13 1.018.345 

Arica Parinacota 1 43.108 

Total 51 3.087.980 

 

Región 
Jardines y 

Salas Cunas 
2017 

M$ 

De Tarapacá 2 143.445 

De Valparaíso 3 145.569 

Del Libertador General Bernardo O`Higgins 2 86.809 

Del Maule 2 51.406 

Del Bio Bio 4 174.247 

Metropolitana S.O. 24 1.358.611 

Metropolitana N.P 13 1.013.884 

Arica Parinacota 1 42.190 

Total 51 3.016.161 

 
El gasto en centros de administración delegada tiene por objeto educar, cuidar y favorecer el desarrollo y bienestar 
de lactantes entre 0 y 2 años de edad, niños y niñas entre 2 y 5 años de edad. 
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27. Gastos operacionales 

 

La composición de estos rubros al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se detallan a continuación: 
 
 

 2018 2017 

 M$ M$ 

     

Arriendos- Gastos Comunes  1.641.983 2.186.794 
Servicios Básicos 4.891.500 4.440.435 
Fletes - Embalajes 1.261.819 1.427.417 
Transportes de menores 1.127.457 1.036.381 
Jornadas y Reuniones  1.654.999 1.354.666 
Servicio de vigilancia 430.256 1.179.415 
Servicios de Conectividad y Tecnología 2.508.399 1.903.182 
Insumos , servicios de higiene 3.066.760 2.000.970 
Insumos de oficina  882.539 1.085.618 

Gastos menores caja chica  809.429 1.079.042 

Asesorías 627.642 478.716 
Movilización equipos técnicos 307.955 354.952 
Estudios y evaluación 247.126 269.483 
Gastos de Vehículos 350.181 287.002 
Otros gastos operacionales 920.503 832.041 
Comunicación y difusión 485.265 431.726 
Control y supervisión 135.462 163.865 
Gastos de representación 2.445 950 

Totales 21.351.720 20.512.655 

 
 

28. Gastos no operacionales   

 
El detalle de este rubro es el siguiente: 

 
Descripción 2018 2017 
  M$ M$ 
      
Adiciones por Propiedad, plantas y equipos Diferido 21.743.903 - 
Bajas y castigo Propiedad, plantas y equipos 2.033.393 32.495 
Mermas 90.166 241 
Otros Gastos No operacionales 55.179 100.396 

Totales 23.922.641 133.132 
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29. Contingencias y compromisos 

 
(a) Responsabilidad documentos recibidos 

 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los documentos recibidos en garantía de terceros garantizan el fiel cumplimiento de 
los contratos suscritos con estos.  
 
Dichas garantías corresponden principalmente a contratos de compra de material didáctico año escolar 2018 y 2017 y 
contratos de obras de jardines infantiles y salas cuna su detalle es el siguiente: 
 
Proveedor M$ 2018 

CONSTRUCTORA NAVIC LTDA 47.627 

CONSTRUCTORA ALIANZA LIMITADA 71.647 

ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA. 4.800 

ALEX GONZALEZ TAPIA 87.594 

ALEX RAUL GONZALEZ TAPIA 60.426 

ANGELA ELGUEDA PUBL. Y PRODUC. E.I.R.L. 842 

AQUANTA INGENIERIA COMPUTACIONAL LTDA. 14.544 

ARCU TECHNOLOGY LTDA.  4.470 

ARLEKIN SPA 6.073 

ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES BENJA Y MARTIN LTDA. 2.668 

ARTEL SAIC 16.000 

ASESORIAS Y CAP. GESTION ACCION LTDA. 3.000 

COVESI LTDA 2.594 

PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA 3.000 

CONSTRUCTORA BRAAM LTDA. 87.478 

PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA 5.250 

CONSTRUCTORA HERCO LIMITADA 1.366 

2D ELECTRONICA S.A. 1.200 

CONSTRCUTORA N&T LTDA 5.236 

BIENESTAR HUMANO CAPACITACIONES LTDA. 2.500 

COVESI LTDA 2.988 

CARLOS ALBERTO GODOY ITURRA 882 

CATTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. 11.540 

CAVIERES GALLARDO EMILIO JOSE 2.000 

CENTRO INTERMEDIO CAPACITACION PROFORMA 20.000 

COMERC. E IMPORT. DE MATERIAL DIDACT.PUNTO EDUCATIVO 1.622 

COMERC. RINCON DIDACTICO LTDA. 7.000 

COMERCIAL CARAMBA CHILE S.A. 143 

COMERCIAL ITAHUA SPA 10.187 

COMERCIAL SABA LTDA 5.214 

COMERCIAL VORTEC LTDA.  1.791 

CONSTRUCTORA NAVIC LTDA 4.115 

CONFECCION SILVIA OCHOA DUARTE EIRL   1.800 

CONFECCIONES IRENE DIAZ CASTILLO EIRL 3.285 

CONFECCIONES MARGARITA DEL VILLAR LTDA. 1.696 

CONST CASTILLO Y BONO 72.938 

CONST CPB Y COMP. LTDA 5.427 

CONST, INMOB. E ING. EFESOL LTDA 7.759 

CONST. ARQ. ING.CONST. SANDOVAL Y POZO 14.452 

CONSTRUCTORA ALERCO LTDA. 57.500 

CONSTRUCTORA KREA LTDA. 1.851 

CONSTRUCTORA LAZCANO LTDA.  232.904 

CONSTRUCTORA MODULARIS LIMITADA 1.344 

CONSTRUCTORA NEPAL CBS LIMITADA 19.340 

CONSTRUCTORA PACLAYO LTDA,  1.541 

CONSTRUCTORA RYBERTT Y RIBERTT LTDA.  5.513 

CONSTRUCTORA VDZ SPA 84.969 

CONSULTORA, CAPACITACION Y COACH  3.700 
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COVESI LIMITADA 3.612 

DELOITTE SERVICIOS PROFESIONALES LIMITADA 178.634 

DIMACOFI 2.682 

DIMERC S.A. 20.500 

DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 2.450 

DOCENTES AL DÍA SPA 5.600 

DOCUSTORE SPA 3.074 

DUPLEX S. A. 13.241 

EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA. 1.622 

EDUARDO TORREBLANCA Y CIA LTDA. 85.634 

EL ARCA CREAIVO LTDA. 1.856 

ELECTRORAM LTDA. 4.549 

EMPRESACONSTRUCTORA SANTA LAURA LTDA 2.885 

EMPRESA NACIONAL DE SERV. Y COMERCIO S.A. 6.915 

EMPRESA PRT EIRL 720 

EMPRESAS DMG S.A. 571 

FERNANDO ESTEBAN SEPULVEDA VELASQUEZ  5.513 

FERNANDO IRIGOIN BIDEGAIN E.I.R.L. 1.276 

FONDO DE CULTURA ECONOMICA CHILE S.A. 58 

SODEXO SOLUCIONES DE MOTIV. CHILE 3.589 

DIST.YCOM. DE ART. DE ASEO E.I.R.L. 10.000 

GONZALO ANDRES RIQUELME VASQUEZ  3.788 

GRAFICA ANDES LTDA. 4.570 

HADWEH PARHAM GONZALO GABRIEL 3.226 

IB CONSTRUCCIONES E.I.R.L. 7.676 

IGESTEC COMERCIALIZADORA LTDA. 7.191 

IMEX ESTADO LTDA. 730 

IMPORT. Y DISTRIB. AUKINKO LTDA. 12.951 

IMPORT. Y EXPORT. CORELLA LTDA. 3.587 

IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. 457 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION 452 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION PALERMO LTDA 6.952 

INVERSIONES DB2 LTDA. 2.724 

IXON TECHNOLOGY SPA 5.000 

JOSE HECTOR OYARCE SANDOVAL  2.152 

JOSE MUÑOZ MENDEZ 4.059 

JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA. 43.309 

LATIN TELECOMUNICACIONES S.A. 1.173 

CONSTRCUTORA N&T LTDA 590 

LEONCIO PONCE CARREÑO 63.365 

LIBERALIA EDICIONES LIMITADA 6.699 

LIBERTAD S.A. 1.600 

LIBROS PASCAL LTDA. 384 

LUIS MAYORGA BAEZ 2.133 

MARIANO SALVO 3.931 

MH INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LTDA.  50.111 

NELSOL CASTRO CONSTRUCCIONES EIRL 12.302 

NOVIS S.A. 9.149 

NOVVA GESTION SPA 793 

OLMUE EDICIONES LTDA. 1.295 

OTECMINE EIRL 2.480 

PABLO VERA VERA 6.785 

PAD SYSTEMS CONSULTING S.A. 15.715 

PLACIDO HALABI Y CIA LTDA.  2.902 

PLAGUISUR LTDA 3.328 
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE 49.000 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPO. 43.000 

PROCESAC S.A. 14.698 

PROD. DE FELIC ORGANIZ. 1.443 

PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LTDA. 2.327 

PROQUALITAS CONSULTORES SA 3.235 

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 80.925 

PUDU S.A. 440 

R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.  402 

RICHARD CUEVAS TAN 10.383 

RODOLFO MOLINA H. 63.023 

ROGALL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.  5.501 

ROKA PROYECTOS SPA 46.229 

SAN SEBASTIAN  7.875 

SEBASTIAN FRANCISCO BOSSEL SOLIS 1.604 

SEIGARD CHILE S.A. 31.151 

SERGIO FABIAN BARRIENTOS CARDENAS  7.751 

SERV.EDITORIALES Y EDUCATIVOS LTDA. 398 

SOC CONST. MONTERRICO 10.286 

SOC. IMPORT. IMACRO LTDA. 11.047 

SOC. ING. Y CONST ALEXANDRO 61.000 

SOC.ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S.A. 12.099 

SOC.COMERCIAL DIDACTICOS CHILE 589 

SOC.COMERCIALIZADORA TIME BOOKS LTDA. 250 

SOCIEDAD  AGRICOLA Y FORESTAL FUTURO S.A.  3.830 

SOCIEDAD  COMERCIAL DICER LTDA. 682 

SOCIEDAD  COMERCIAL ECOL LTDA 11.843 

SOCIEDAD  COMERCIAL FASTPELLET LTDA.  2.257 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL NORTE S.A. 19.449 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA JCV LTDA 1.993 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS PIRCAS LTDA.   12.343 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA MALDONADO Y CIA LTDA. 5.501 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA MENDEZ LTDA. 5.500 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DORGAMBIDE LTDA. 1.875 

SOCIEDAD  MAC & MAC 3.449 

SOCOVAR SPA 1.582 

SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. 9.726 

Ss. A LA MINERIA VIVIANA ROJAS E.I.R.L 11.099 

SURLATINA AUDITORES LTDA. 2.700 

TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. 581.512 

TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 19.508 

U. DE CONCEPCION 8.653 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE 25.000 

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA 8.874 

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES  10.800 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 85.162 

VKGP DE CHILE CONSULTORES LTDA.  2.479 

VR. CONSTRUCCIONES LTDA. 22.732 

ZOILO NESTOR HUCKE ATAN 7.499 

Total 2.991.060 
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Proveedor 
2017 

M$  

Alexandro Souto 5.329 

Matamala Y Palavicino 5.329 

4talent Spa (Uf 81,10) 2.151 

Adaptiva Spa (Uf 88,914) 2.340 

Ads Consultores Limitada 1.996 

Alex Gonzalez Tapia 135.785 

Alex Raul Gonzalez Tapia 72.669 

Alexandro Souto 5.326 

Alexis Neira 333 

Alvaro Perez Fuenzalida 1.244 

Amv Ing.Y Mant. 87.483 

Amv Ingenieria Y Mantención S.A. 326.209 

Andres Sanchez Serv. Y Compraventa Eirl 85.357 

Angela Lorena Elgueda Salas Publicidad Y Producciones E.I.R.L.  1.603 

Arcu Technology Ltda. (Us$ 7.089,00) 4.470 

Arminda Elizabeth Velazquez Rodrigu 1.295 

Arquitectura Construccion Y Obras Civiles Benja Y Martin Ltda. 6.122 

Artel Saic 12.100 

Asesorias Legales Muniz Y Asociados Spa 1.600 

Asf Logistica Spa 863 

Aurelio Ahumada P. 11.026 

Carolina Aguilar Gomez 1.375 

Castillo Y Bono 172.568 

Catto Ingenieria Y Construcc. Ltda 8.321 

Cavieres Arquitectos S.A. 4.200 

Cea Global Ingenieros Limitada    10.100 

Cecilia Tolosa Serv. Integ. Eirl Población Arica  2.069 

Centro De Innovaciones Educativas Infantiles Spa (Uf 151 ) 4.027 

Centro Intermedio Capacitacion Proforma 10.000 

Cgi Constructora Giannini 130.129 

Claudio Sebastian Pino Saez 1.100 

Climatizacion Moscham Ltda. 1.145 

Cofre Becerra Francisco  2.403 

Comercial Caramba Chile S.A. 3.345 

Comercial Itahua 27.758 
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Comercial Red Office Sur Ltda. 4.000 

Comercial Vortec Ltda. (Uf 44,55 ) 1.173 

Comercializadora Rincon Didactico Ltda. 5.500 

Computacion Grafica Aplicada Y Cia,Ltda. 2.780 

Confeccio. Irene Diaz Castillo Eirl 2.862 

Confecciones Saba Ltda 6.971 

Const. Herardo Cadena Matus Eirl 50.186 

Const.,Inmob. E Ing. Efesol Ltda 134.876 

Const.Alerco Ltda. 111.900 

Const.Braam Ltda 64.998 

Const.Peuma Ltda 52.436 

Const.Vdz Spa 359.120 

Constrcutora N&T Ltda. 68.031 

Constructora Alerco Ltda. 185.215 

Constructora Altitude Ltda 9.625 

Constructora Antonio Barreto Ltda. 8.982 

Constructora Braam Ltda 131.815 

Constructora Carcamo Diaz Y Cía. Ltda. 12.132 

Constructora Castillo Y Bono Ltda 73.769 

Constructora Cristi Ltda 76.774 

Constructora E Ingenieria Nexus Ltda 3.921 

Constructora E Inmobiliaria Perez Y Flores Ltda 93.853 

Constructora Herco Limitada 1.496 

Constructora Krea Ltda 493.905 

Constructora L Y D Sa 195.273 

Constructora Lazcano Ltda 111.195 

Constructora Los Pellines Limitada 2.858 

Constructora Manque 3.329 

Constructora Molina Asenjo Ltda 3.285 

Constructora Pehuenco Ltda 2.191 

Constructora Peuma Ltda. 89.184 

Constructora Rodelar 1.999 

Constructora Rolando Enrique Barrig 4.484 

Constructora Rybertt Y Rybertt Ltda 7.431 

Constructora Sirius Ltda 37.869 

Constructora Soto Y Briceño Ltda 84.692 

Constructora Vdz Spa 350.011 

Construtora Cristi Ltda 114.500 
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Contrucciones Hector Mnasilla Miranda Eirl 772 

Corp.De Capacitacion De La Construccion 10.000 

Covenco S.A. ( Uf 41,40 ) 1.105 

Cruz Metalmecanica Ltda 1.200 

Deloitte Auditores Y Consultores Limitada (Usd 13.482,94) 8.926 

Deloitte Servicios Profesionales Limitada (Uf 5.542,76) 142.055 

Dimacofi Negocios Avanzados S.A. 612 

Dist.Ycom. De Art. De Aseo E.I.R.L. 10.000 

Distribuidora Diazol S.A. 495 

Distribuidora Papeles Industriales S.A. 4.738 

Docentes Al Dia Spa 4.600 

Docustore Spa (Uf 118) 3.074 

Doi Spa 1.915 

Ediciones Sm Chile S.A. 3.266 

Eduardo Patricio Barrientos Plasencio 547 

Eduardo Salinas Castro 2.908 

Eduardo Torreblanca Y Cia Ltda. 240.527 

Edukim S.A. 8.094 

Emp.Const.Sosic Ltda 10.450 

Empresa Constructora Jofrec Limitad 8.211 

Empresa Constructora Quilaco Ltda. 4.901 

Empresa De Correos De Chile 21.734 

Empresa Editora Zig-Zag S.A. 2.893 

Empresa Nac.De Serv.Y Comercio S.A. 5.971 

Empresa Servicios E Ingenieria Assi 59.061 

Enzo Salgado 9.533 

Eurometal Ingenieria Y Construccion 1.950 

Eventos Capacitacion Deluxe Frances Ltda. 5.532 

Fca.Intern. De Lapices Y Afines Chile Ltda. 11.525 

Felipe Andres Jimenez Navia 1.775 

Fernando Esteban Sepulveda Velasquez Arquitectura Construccion Eirl 29.444 

Fernando Irigoin Bidegain E.I.R.L. 2.236 

Francisca Corbalan Possel 2.198 

Francisco Antonio Ponce Inostroza C 148.021 

Fyrma Grafica Ltda. 2.083 

Gds Construcciones Ltda. 157.171 

Gds.Const.Ltda 260.251 

Gestión E Inversión Inmobiliaria Te 26.730 
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Gonzalez Rodriguez Victor David    2.484 

Gonzalo Andres Riquelme Vasquez 9.844 

Grafica Andes Ltda. 2.434 

Hadweh Parham Gonzalo Gabriel 9.904 

Igestec Comercializadora Ltda. 3.960 

Import.Y Comercializ. La Tribu Ltda. 3.902 

Import.Y Export. Estado Ltda. 2.000 

Importaciones Y Export. Tecnodata S.A. 8.107 

Importadora Y Distribuidora Aukinko Ltda. 2.400 

Importadora Y Export. Corella Ltda. 569 

Incoser Ltda 2.213 

Ing.Elec. Eramus Ltda. 112.958 

Ingenieria Electrica Eramus Ltda. 5.329 

Ingeniería Y Construcción Mdl Ltda. 24.132 

Ingenieria Y Construccion Palermo L 2.807 

Ingenieria Y Servicios Bonani Y Riv 40.332 

Insecom Ltda 5.828 

Inversiones Db2 Ltda. 2.613 

Isabel Espinoza Vallejos 3.662 

Ismael Emilio Contreras Marin 6.659 

Ivan Rifo 3.793 

Jaime Gonzalez V. 4.351 

Jeremias Molina Escobar 2.275 

Jorge Andres Bittner Estay 591 

Jorge Fernando Contreras Melo 4.200 

Jose Luis Mayorga Baez 708 

José Muñoz Méndez 2.257 

Jose Toro Muñoz 7.216 

Juan Aguirre Perocarpi 96.168 

Juan Carlos Bahamonde Manao 5.018 

Juan Carlos Riffo Chavez 2.150 

Juan Lobos 9.320 

Juan Manuel Azcorbebeitia Ltda. 12.898 

Juan Ortega Garrido 6.002 

Latin Telecomunicaciones S.A. 1.173 

Legaltec Serv.Inmobiliarios Ltda. (Uf 155 ) 4.128 

Leoncio Ponce Carreño 61.738 

Liberalia Ediciones Limitada 6.657 
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Librería Libertad Sac 2.370 

Libros Pascal Ltda. 384 

Macias Constructora Ltda 40.493 

Manuel Hidalgo Santiagos 39.403 

Maquina Visual Producciones Ltda. (Uf 125,3) 3.337 

Marcela Lorena Jorquera Padro 5.333 

Marcelo Rolando Vera Navarrete 1.960 

Maria Adriana Eberhard Pinochet 893 

Mariano Salvo  9.820 

Matamala Y Palavicino 5.326 

Mediterranea De Catering S.L. Unipersonal Agencia En Chile 15.360 

Mh Inmobiliaria  Y Construcciones Ltda  106.206 

Misael Flores 41.899 

Mpm Construcciones 7.147 

Mundo Didactico Ltda. 20.005 

Nelsol Castro Construcciones Eirl 4.218 

Obras  Civiles Soto Reed 20.806 

Organismo Tecnico De Capacitación Janitza Alexandra Cortez Cid Eirl 2.327 

Pablo Arturo Vera Vera 7.672 

Paola Tala Textil E.I.R.L. 1.157 

Patricio Mella Tocol 5.132 

Patricio Opazo Osses E.I.R.L. 2.882 

Placido Halabi Y Compañia Limitada 3.062 

Plaguisur 2.913 

Pontificia Universidad Catolica De Valpo. 43.000 

Procesadora De Maderas Los Angeles 1.000 

Prod De Felic Organiz Arcadio 1.423 

Proveedores Integrales Del Sur Ltda 2.600 

Proveedores Integrales Prisa S.A. 46.805 

Pudu S.A. 5.100 

Raul Arias Gallardo 5.375 

Richard Cuevas Tan 12.800 

Rigoberto Alcides Perez Sepulveda 4.847 

Rodolfo Marcone Lo Presti 875 

Rodolfo Molina Hermosilla 121.418 

Rogall Ingeneria Y Construccion Ltda 5.320 

Roka Proyectos Spa 49.646 

Ryal Const.Y S.Spa 233.915 
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Salesianos Impresores S.A. 1.043 

San Sebastian 5.904 

Sarey Spa 354.911 

Sebastian Francisco Bossel Solis 7.490 

Seigard Chile S.A. 39.550 

Sergio Emilio Meriño Villegas 12.863 

Serv. A La Minería Cerro Y Mar E.I.R.L. 5.193 

Serv. Editoriales Y Educativos Ltda. 398 

Servicios Y Construcciones Cis Spa 340.812 

Servicios Y Maquinaria Ega Spa 108.630 

Silva Cares Abraham David 544 

Sinthia Carolina Gonzalez Confecciones 5.119 

Soc. Const. Monterrico 4.205 

Soc. Comercial De Servicio Electroram Ltda. 15.485 

Soc. Comercial E Industrial Mor División Servicios Ltda. 1.971 

Soc. Constructora Las Pircas Ltda. 357 

Soc. De Ing. Y Const. Artemisa Ltda. 6.559 

Soc. Inmobiliaria Construcciones Y 3.705 

Soc.Com.Y De Serv.Gm Ltda. 26.068 

Soc. Comercial Dicer Ltda. 992 

Soc. Comercializadora Time Books Ltda. 250 

Soc.De Ing.Arqu.Y Const.Incosur 3.351 

Soc.Giannini Ltda. 114.962 

Sociedad Bermúdez Ingeniería & Arqu 72.669 

Sociedad Comercial Ecol Ltda. 13.808 

Sociedad Constructora Del Norte Sociedad Anónima 4.707 

Sociedad Constructora Las Pircas Limitad 10.211 

Sociedad Importadora Imacro Ltda. 9.000 

Sociedad Inmobiliaria Mac & Mac 6.660 

Sociedad Vallejos 10.655 

Sociedad Verne Formación Ltda. 3.400 

Sodexo Soluciones De Motivación Chile S.A. 4.535 

Surlatina Auditores Ltda. 3.890 

Telefónica Empresas Chile S.A. 581.512 

Telefónica Móviles Chile S.A. 19.945 

U.C.C. Silva Henriquez 3.200 

Universidad Autónoma De Chile 60.110 

Universidad Católica De Temuco 33.440 
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Universidad De Concepción 2.998 

Universidad Diego Portales 11.300 

Universidad La Frontera 4.400 

Universidad Metropolitana De Ciencias De La Educación 38.300 

Vega E Iglesias Ltda. 19.793 

Victor Eliecer Castro Delgado 7.519 

Videla Y Alfaro Ltda. 27.253 

Vkgp De Chile Consultores Ltda. (Uf 92,64 ) 2.479 

Vm&G Construcciones Ltda. 8.875 

Vr Const.Ltda 9.714 

Vr Construcciones Ltda. 33.727 

W Y M Atacama Minig Clothes Limitada 2.689 

Ximena Montoya Gonzalez 1.000 

Ximena Solis Araya 775 

Total general 8.766.230 
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(b) Computadores en comodato 
 

Al 31 de diciembre de 2018, los computadores recibidos en comodato corresponden a propiedad de terceros y su 
detalle es el siguiente: 

 
    2018 
Región Cantidad M$ 
   
Tarapacá 13 780  
Antofagasta 22 960  
Atacama 48 2.880  
Coquimbo 77 4.620  
Valparaíso 126 7.560  
O’Higgins 61 3.660  
Maule 147 8.820  
Bio Bio 98 5.880  
Araucanía 198 11.880  
Los Lagos 114 6.840  
Suroriente 175 10.500  
Norponiente 127 7.620  
Los Ríos 49 2.940  

Totales 1255 74.940  

 
    2017 
Región Cantidad M$ 
   

Tarapacá 13 780  

Antofagasta 22 960  
Atacama 48 2.880  
Coquimbo 77 4.620  
Valparaíso 126 7.560  
O’Higgins 61 3.660  
Maule 147 8.820  
Bio Bio 98 5.880  
Araucanía 198 11.880  
Los Lagos 114 6.840  
Suroriente 175 10.500  
Norponiente 127 7.620  
Los Ríos 49 2.940  

Totales 1255 74.940  
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(c) Litigios y demandas pendientes 
 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Fundación Integra mantiene los siguientes juicios y demandas pendientes: 
 

Provisión de juicios al 31.12.2018 
 
Nº Auxiliar Glosa Estado Observación Monto 

          M$ 
O-353-2018  Juzgado de Letras Del Trabajo de San Miguel Trabajo En proceso 7.544 
T-34-2018  Juzgado de Letras del Trabajo de Talca Trabajo En proceso 14.262 
O-2887-2018 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Trabajo En proceso 4.296 
O-301-2018 Juzgado de Letras del Trabajo de Talca Trabajo En proceso 19.623 
T-131-2018  Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco Trabajo En proceso 17.029 
T-867-2018 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Trabajo En proceso 7.996 
T-897-2018 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Trabajo En proceso 1.454 
O-559-2018  Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco Trabajo En proceso 15.443 
T-966-2018  2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Trabajo En proceso 8.009 
T-81-2018  Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt Trabajo En proceso 8.009 
T-10-2018  2° Juzgado de Letras de San Fernando Trabajo En proceso 16.129 
T-303-2018  Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción Trabajo En proceso 10.807 
T-109-2018  Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena Trabajo En proceso 5.366 
O-68-2018  1° Juzgado de Letras de San Antonio Trabajo En proceso 14.115 
T-1291-2018  1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Trabajo En proceso 9.787 
T-441-2018 Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso Trabajo En proceso 8.020 
O-37-2018  Juzgado de Letras de Tome Trabajo En proceso 304 
I-11-2018 1° Juzgado de Letras de Rengo Trabajo En proceso 10.083 
O-788-2018  Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco Trabajo En proceso 15.697 
O-85-2018  1° Juzgado de Letras de San Antonio Trabajo En proceso 12.000 
T-1573-2018  1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Trabajo En proceso 14.586 
T-8-2018  1° Juzgado de Letras de Buin Trabajo En proceso 18.000 
O-588-2018  Juzgado de Letras del Trabajo de Talca Trabajo En proceso 28.013 
T-1620-2018  1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Trabajo En proceso 11.936 
T-139-2018  Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Montt Trabajo En proceso 44.280 
I-73-2018  Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia Trabajo En proceso 6.436 
O-7848-2018  1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Trabajo En proceso 8.707 
O-330-2018  Juzgado de Letras del Trabajo de Arica Trabajo En proceso 20.420 
O-112-2018  2° Juzgado de Letras de San Antonio Trabajo En proceso 18.364 
I-18-2018  1° Juzgado de Letras de Rengo Trabajo En proceso 10.114 
O-331-2018  Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia Trabajo En proceso 7.224 
C-9172-2017 21° Juzgado Civil de Santiago Civil En proceso 59.981 
C-16054-2017 1° Juzgado Civil de Santiago Civil En proceso 125.703 
C-3393-2018 3° Juzgado Civil de San Miguel Civil En proceso 30.000 
C-124-2018 19° Juzgado Civil de Santiago Civil En proceso 70.000 
C-6215-2018 1° Juzgado Civil de Concepción Civil En proceso 10.000 
C-1354-2019 22º Juzgado Civil de Santiago Civil En proceso 150.230 

 
 Civil En proceso 660.033 

 Total   1.500.000 

 
Provisión de juicios al 31.12.2017: 
 

Nº Auxiliar Glosa Estado Observación Monto 
        M$ 
          

T-1527-2017 2° Juzgado del Trabajo de Santiago Trabajo En proceso 15.478 
T-1352-2017 1° Juzgado de Letras de Santiago Trabajo En proceso 10.429 
T-71-2017 Juzgado de letras del Trabajo de Punta Arenas Trabajo En proceso 18.496 
O-302-2017 Juzgado de Letras del Trabajo de Arica Laboral En proceso 3.774 
O-7624-2017 2° Juzgado del Trabajo de Santiago Laboral En proceso 7.169 
O-621-2017 Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena Laboral En proceso 6.168 
T-101-2017 Juzgado de Letras del Trabajo de Calama Trabajo En proceso 14.161 
O-221-2017 Juzgado de Letras del Trabajador de Copiapó, Juicio Cruz Laboral En proceso 10.000 

   Total     85.675 
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30. Sanciones 

 
No existen sanciones cursadas a la Fundación o a sus Administradores por autoridades administrativas en los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017. 
 
 

31. Hechos relevantes 

 
En marzo de 2018 se concluyó la tramitación de la inscripción en el Servicio de Registro Civil, de la reforma de los 
estatutos de Fundación Integra, aprobada con fecha 6 de noviembre de 2017 por su Consejo Nacional, mediante 
la cual se modificaron su razón y objeto sociales adecuándolo a la Ley 20.370, artículo 46 letra a, que exige a las 
personas jurídicas de derecho privado tener por objeto social único la educación, como requisito para optar al 
Reconocimiento Oficial y de cuyo detalle se dio cuenta en nota explicativa N° 30 de los Estados Financieros de 
2017.  

 

 

32. Hechos posteriores 

 
 
Con fecha 23 de enero de 2019, se gestionó con Banco Santander - Pagaré a Plazo con vencimiento 30/12/2019 
por la suma de M$750.000, destinados a financiar Bono de Complemento Extraordinario de Movilización, suscrito 
por Fundación Integra y Sindicatos de Trabajadores de Integra en el marco del Acuerdo Sobre Remuneraciones y 
Condiciones Laborales 2018-2019. 
 
Con fecha 24 de enero de 2019, se gestionó y aprobó por parte Banco Estado la suma de M$15.000.000, destinados 
a financiar el pago de remuneraciones mes de enero y actividades de la continuidad operacional de la Fundación. 
 
Con fecha 08 de febrero de 2019, se gestionó y aprobó por parte Banco Santander la suma de M$10.000.000, 
destinados a financiar el pago de cotizaciones previsionales y retenciones de remuneraciones mes de enero y 
actividades de la continuidad operacional de la Fundación. 
 
Con fecha 22 de febrero de 2019, se gestionó y aprobó por parte Banco Santander la suma de M$10.000.000, 
destinados a financiar el pago de remuneraciones mes de febrero y actividades de la continuidad operacional de la 
Fundación. 
 
Mencionar que los créditos solicitados, en específico, para el pago de remuneraciones y actividades de continuidad 
operacional, fueron realizados debido a que a esas fechas aún se encontraba en proceso de trámite administrativo 
el Decreto que aprueba el Convenio de Transferencia de Recursos que suscribe anualmente Fundación Integra con 
la Subsecretaría de Educación Parvularia.  
 
No existen otros hechos posteriores que pueden tener efecto significativo en la situación financiera / económica 
de la Fundación que requieran ser relevados en notas explicativas. 


