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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los Señores 
Consejeros 
Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez  
Presente 
 

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 2020 y los correspondientes estados integrales de resultados, de cambios en el 

patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha 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 con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 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 nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría 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. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 
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Opinión 

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 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo 

por el año terminados en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 

Financiera.  

 

Otros asuntos 

Los estados financieros de Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez al 31 de 

diciembre de 2019, y por el año terminado en esa fecha fueron auditados por otros auditores, quienes 

emitieron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su informe de fecha 27 de mayo de 2020,  

 

 

 

MARCOS GUERRA GODOY                                                 BAKER TILLY 

         

Santiago, 23 abril de 2021 

 

Baker Tilly Chile trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly International Ltd., the 
members of which are separate and independent legal entities. 
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Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez 

Estados de Situación Financiera Clasificados 

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

 

Las 34 notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 

 

 

 

 

   N°     Saldos al      Saldos al 

     ACTIVOS Nota     31-12-2020      31-12-2019 

      M$    M$ 

ACTIVOS CORRIENTES        

Efectivo y equivalentes al efectivo 7 960.242  720.775 

Otros activos no financieros, corrientes 8 26.517  45.488 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (netos) 9 9.659.899  11.326.623 

Inventarios (netos)   14 12.254.447  3.694.517 

Otros activos Financieros corrientes 15  11.618.379  3.988.898 

         

Total activos Corrientes   34.519.484  19.776.301 

         

ACTIVOS NO CORRIENTES        

Activos intangibles distintos a la plusvalía (netos) 17 1.627.032  1.904.239 

Propiedades, planta y equipos (netos) 16 442.561.515  430.633.048 

Otros activos no financieros, no corrientes 8 108.536  104.239 

         

Total activos no Corrientes   444.297.083  432.641.526 

         

Total Activos   478.816.567  452.417.827 
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Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez 

Estados de Situación Financiera Clasificados, continuación 

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

  Saldos al  Saldos al 

         PASIVOS Notas 31-12-2020  31-12-2019 

  M$  M$ 

     

Pasivos Corrientes     

Pasivos financieros, corrientes  10 722.490           -                  

Pasivos por arrendamientos, corrientes 18 1.017.324  971.965 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar   19 8.496.152  5.914.923 

Otras provisiones 20 1.219.445  1.179.284 

Provisiones por beneficios a los empleados 21 18.388.975  14.459.502 

Pasivo no financiero, corrientes 11 12.331.325  4.313.089 

     

Total Pasivos Corrientes  42.175.711  26.838.762 

     

Pasivos No Corrientes     

Pasivo no financiero, no corrientes 12 439.131.293  426.679.569 

Pasivos por arrendamientos, no corrientes 18 205.296  1.009.770 

Total Pasivos No Corrientes  439.336.589  427.689.339 

     

     

Patrimonio Neto     

Capital Social Pagado 22 10.170  10.170 

Superávit (déficit) acumulados  (2.705.903)  (2.120.444) 

Total Patrimonio  (2.695.733)  (2.110.274) 

     

Total Pasivos y Patrimonio neto  478.816.567  452.417.827 

 

Las 34 notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
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Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez 
Estados de Resultados Integrales 

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

  01-01-2020  01-01-2019 

Estados de resultados por naturaleza Nota 31-12-2020  31-12-2019 

  M$  M$ 

     
Ingresos Actividades Ordinarias 23 335.870.813  333.671.950 

Ingresos Financieros 24 416.774  558.449 

Otros Ingresos, por naturaleza 25 809.864  608.688 

Gastos por beneficios a los empleados 26 (244.360.293)  (246.972.561) 

Otros gastos, por naturaleza 27 (62.790.918)  (66.275.383) 

Materias primas y consumibles utilizados 28 (2.813.326)  (3.699.498) 

Costos financieros 29 (450.344)  (248.777) 

Otras ganancias (pérdidas) 30 (12.272.632)  (4.279.088) 

Gasto por depreciación y amortización 16-17 (14.995.398)  (14.779.739) 

Superávit (déficit) antes de impuesto 
 (585.460)  (1.415.959) 

Gasto por impuesto a las ganancias 
 -  - 

Superávit (déficit) procedente de operaciones 
continuadas 

  
(585.460) 

  
(1.415.959) 

     

Resultado integral:     

Superávit neto  (585.460)  (1.415.959) 

Otro resultado integral  -  - 

Resultado integral Total  (585.460)  (1.415.959) 

 

 

 

 

Las 34 notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
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Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez 

Estados de Cambio en el Patrimonio Neto 

al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

2020 
Capital  

Superávit 
(déficit) Total 

Patrimonio 
social acumulados 

  M$ M$ M$ 

        

Saldo inicial al 1 de enero de 2020 10.170 (2.120.444) (2.110.274) 

Cambios en el Patrimonio       

Resultado Integral:       

Superávit (déficit)            -    (585.460) (585.460) 

Incremento (disminución) por transferencia y otros cambios              -                 1                 1    

Total de cambios en el patrimonio de 2020            -    (585.460) (585.460) 

Saldo final al 31 de diciembre de 2020 10.170 (2.705.903) (2.695.733) 

        

    

    

2019 
Capital  

Superávit 
(déficit) Total 

Patrimonio 
social acumulados 

  M$ M$ M$ 

        

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 10.170 (704.485) (694.315) 

Cambios en el Patrimonio       

Resultado Integral:       

Superávit (déficit)            -    (1.415.959) (1.415.959) 

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

Total de cambios en el patrimonio de 2019            -    (1.415.959) (1.415.959) 

Saldo final al 31 de diciembre de 2019 10.170 (2.120.444) (2.110.274) 

 

 

 

Las 34 notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 
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Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez 

Estados de Flujos de Efectivo, Método Indirecto 
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 
 

 

 

Las 34 notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 

 

 01-01-2020  01-01-2019 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO   31-12-2020  31-12-2019 

  M$  M$ 

Déficit del Ejercicio  
(585.460) 

  
(1.415.959) 

Flujo de efectivo procedentes (utilizados en) actividades de 
operación 

     

 
Depreciación Propiedad, planta y equipo 

 
14.249.631 

  
13.913.078 

Amortización Intangibles 745.767  866.661 

Deterioro cuentas por cobrar 1.370.121  746.290 

Provisión obsolescencia inventarios -  23.580 

Provisión de juicios 40.161  (320.716) 

Bajas de activo fijo 877.553  1.978.092 

       

Cambios en los activos que afectan el flujo de efectivo (aumento) 
disminución 

     

 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
296.605 

  
(1.764.000) 

Inventarios (8.559.930)  (1.351.388) 

Otros activos (7.614.807)  (2.121.040) 

       

Cambios en los pasivos que afectan el flujo de efectivo aumento 
(disminución) 

     

 
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  

 
2.581.229 

  
1.294.385 

Provisiones por beneficios a los empleados y otras provisiones 3.929.473  1.490.916 

Otros pasivos no financieros (Ingresos diferidos)  20.469.960  6.936.800 

 
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de 
operación 

 
27.800.303 

  
20.276.699 
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Las 34 notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01-01-2020  01-01-2019 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO   31-12-2020  31-12-2019 

  M$  M$ 

Flujo de efectivo procedentes (utilizados en) actividades de inversión      

 
Compras de propiedades, planta y equipo  

 
(27.055.651) 

  
(19.506.463) 

Compras de intangibles (468.560)  (419.879) 

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión (27.524.211)  (19.926.342) 

       

Flujo de efectivo procedentes (utilizados en) actividades de 
financiamiento 

     

 
Préstamos (pagados) u obtenidos de Instituciones financieras 

 
722.490 

  
 -  

Pagos por Arrendamientos  (759.115)  (1.022.394) 

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de 
financiamiento 

(36.625)  (1.022.394) 

       

Incremento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes al 
Efectivo 

239.467  (672.037) 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del año 720.775  1.392.812 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del año 960.242  720.775 
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(1) Entidad informante 
 

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 1.200 Jardines Infantiles y Salas Cuna de administración 
directa y en 48 Jardines Infantiles y Salas Cuna de administración delegada, distribuidos en las 
16 regiones del país y atiende a una población de 85.613 niños y niñas.  

Fundación Integra es una institución financiada en un 99,14% 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 22.285 trabajadores al 31 de diciembre de 2020.  

 

(2) Bases de preparación 
 

(a) Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido preparados de acuerdo con 

las Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por el International Accounting 

Standard Board (en adelante) IASB.  

 

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.  

 

Los estados financieros individuales serán aprobados por el Consejo Nacional en sesión a 

celebrarse el 23 de abril de 2021. 

 

(b) Bases de medición 

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

Los métodos usados para medir los valores razonables se presentan en Nota 5.  
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(2) Bases de preparación, continuación 

(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.  

(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(k) 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(g) Deterioro de activos 
 Nota 3(i) Provisiones 
 Nota 35 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 2020 y el 31 de diciembre 2019, el estado de resultados integrales, estado de cambios en el 

patrimonio neto y de flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 

el 31 de diciembre de 2019.  
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(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.  
 

                               31-12-2020     31-12-2019  

       $  $  

* Unidad de Fomento (Pesos)      29.070,33    28.309,94 

* Pesos chilenos por Dólar           710,95         748,74  

 
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 

(i) Reconocimiento y medición inicial 

Los deudores comerciales e instrumentos de deuda emitidos inicialmente se reconocen cuando 
estos se originan. Todos los otros activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando 
la fundación se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.  
 
Un activo financiero (a menos que sea un deudor comercial sin un componente de financiación 

significativo) o pasivo financiero se mide inicialmente al valor razonable más, en el caso de una 

partida no medida al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción 

directamente atribuibles a su adquisición o emisión. Un deudor comercial sin un componente de 

financiación significativo se mide inicialmente al precio de la transacción. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 
(b) Instrumentos financieros, continuación 
 

(ii) Clasificación y medición posterior 
 

(ii.1)      Activos financieros  
 

En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo amortizado, a 

valor razonable con cambios en otro resultado integral, inversión en deuda, a valor razonable con 

cambios en otro resultado integral, inversión en patrimonio, o a valor razonable con cambios en 

resultados.  

Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si la 

Fundación cambia su modelo de negocio por uno para gestionar los activos financieros, en cuyo 

caso todos los activos financieros afectados son reclasificados el primer día del primer período 

sobre el que se informa posterior al cambio en el modelo de negocio.  

Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones 

siguientes y no está medido a valor razonable con cambios en resultados:  

•  El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 

mantener los activos financieros para obtener flujos de efectivo contractuales.  

•  Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 

especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e 

intereses sobre el importe del principal pendiente.  

Una inversión en deuda deberá medirse al valor razonable con cambios en otro resultado integral 

si se cumplen las dos condiciones siguientes y no está medido a valor razonable con cambios en 

resultados:  

• El activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se 

logra tanto obteniendo los flujos de efectivo contractuales como vendiendo los 

activos financieros. 

•  Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 

especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e 

intereses sobre el importe del principal pendiente.  

Los activos financieros mantenidos por la Fundación medidos al costo amortizado son los 

siguientes:  

• Efectivo y equivalente al efectivo 
• Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
• Otros activos financieros 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 

(b) Instrumentos financieros, continuación 
 
(ii) Clasificación y medición posterior, continuación 
 
(ii.1)     Activos financieros, continuación  
 
En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no es mantenida para 
negociación, la Fundación puede realizar una elección irrevocable en el momento del 
reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el valor razonable en otro 
resultado integral. Esta elección se hace individualmente para cada inversión.  
 
Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o al valor  
razonable con cambios en otro resultado integral como se describe anteriormente, son 
medidos al valor razonable con cambios en resultados. Esto incluye todos los activos 
financieros derivados.  En el reconocimiento inicial, la Fundación puede designar 
irrevocablemente un activo financiero que de alguna otra manera cumple con el 
requerimiento de estar medido al costo amortizado o al valor razonable con cambios en 
otro resultado integral como al valor razonable con cambios en resultados, si haciéndolo 
elimina o reduce significativamente una incongruencia de medición o reconocimiento que 
surgiría en otro caso.  
 
(ii.2)  Activos financieros - Evaluación del modelo de negocio  
 
La Fundación realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se 
mantiene un activo financiero a nivel de cartera ya que este es el que mejor refleja la 
manera en que se gestiona el negocio y en que se entrega la información a la 
Administración. La información considerada incluye:  
 
•  Las políticas y los objetivos señalados para la cartera y la operación de esas    

políticas en la práctica. Estas incluyen si la estrategia de la Administración se enfoca 
en cobrar ingresos por intereses contractuales, mantener un perfil de rendimiento de 
interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros con la de los 
pasivos que dichos activos están financiando o las salidas de efectivo esperadas o 
realizar flujos de efectivo mediante la venta de los activos.  

 
• Cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y cómo este se informa al personal clave 

de la Administración. 
 
•  Los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos 

financieros mantenidos en el modelo de negocio) y, en concreto, la forma en que se 
gestionan dichos riesgos.  

 
•  Cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se 

basa en el valor razonable de los activos gestionados o sobre los flujos de efectivo 
contractuales obtenidos).  

 
•  La frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en períodos anteriores, las 

razones de esas ventas y las expectativas sobre la actividad de ventas futuras. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 
(b) Instrumentos financieros, continuación 
 

(ii) Clasificación y medición posterior, continuación 
 

(ii.2)  Activos financieros - Evaluación del modelo de negocio, continuación  
 
Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para 
la baja en cuentas no se consideran ventas para este propósito, de acuerdo con el 
reconocimiento continuo de los activos.  
 
Los activos financieros que son mantenidos para negociación o son gestionados y cuyo 
rendimiento es evaluado sobre una base de valor razonable son medidos al valor 
razonable con cambios en resultados.  

 
(ii.3)  Activos financieros - Evaluación de si los flujos de efectivo contractuales son solo 

pagos del principal y los intereses:  
 
Para propósitos de esta evaluación, el ‘principal’ se define como el valor razonable del 
activo financiero en el momento del reconocimiento inicial. El ‘interés’ se define como la 
contraprestación por el valor temporal del dinero por el riesgo crediticio asociado con el 
importe principal pendiente durante un período de tiempo concreto y por otros riesgos y 
costos de préstamo básicos (por ejemplo, el riesgo de liquidez y los costos 
administrativos), así como también un margen de utilidad.  
 
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los 
intereses, el Grupo considera los términos contractuales del instrumento. Esto incluye 
evaluar si un activo financiero contiene una condición contractual que pudiera cambiar el 
calendario o importe de los flujos de efectivo contractuales de manera que no cumpliría 
esta condición. Al hacer esta evaluación, la Fundación considera:  
 
• Hechos contingentes que cambiarían el importe o el calendario de los flujos de 

efectivo. 
• Términos que podrían ajustar la razón del cupón contractual, incluyendo 

características de tasa variable. 
• Características de pago anticipado y prórroga. 
• Términos que limitan el derecho del Grupo a los flujos de efectivo procedentes de 

activos específicos (por ejemplo, características sin recurso).  
 
Una característica de pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago 
del principal y los intereses si el importe del pago anticipado representa sustancialmente 
los importes no pagados del principal e intereses sobre el importe principal, que puede 
incluir compensaciones adicionales razonables para la cancelación anticipada del 
contrato.  
 
Adicionalmente, en el caso de un activo financiero adquirido con un descuento o prima de 
su importe nominal contractual, una característica que permite o requiere el pago 
anticipado de un importe que representa sustancialmente el importe nominal contractual 
más los intereses contractuales devengados (pero no pagados) (que también pueden 
incluir una compensación adicional razonable por término anticipado) se trata como 
consistente con este criterio si el valor razonable de la característica de pago anticipado 
es insignificante en el reconocimiento inicial. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 

(b) Instrumentos financieros, continuación 
 

(ii) Clasificación y medición posterior, continuación 
 

(ii.4) Activos financieros - Medición posterior y ganancias y pérdidas: 
 
 

Activos financieros al valor 
razonable con cambios en 
resultado. 

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Las 
ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por 
intereses o dividendos, se reconocen en resultados. 

Activos financieros al costo 
amortizado. 
 
 

Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado usando el 
método del interés efectivo. El costo amortizado se reduce por las 
pérdidas por deterioro. 
 El ingreso por intereses, las ganancias y pérdidas por conversión de 
moneda extranjera y el deterioro se reconocen en resultados.  
Cualquier ganancia o pérdida en la baja en cuentas se reconoce en 
resultados. 
 

Inversiones de deuda a 
VRCORI 
 
 

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. El ingreso 
por intereses calculado bajo el método de interés efectivo, las 
ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera y el 
deterioro se reconocen en resultados. Otras ganancias y pérdidas 
netas se reconocen en otro resultado integral. 
En el momento de la baja en cuentas, las ganancias y pérdidas 
acumuladas en otro resultado integral se reclasifican en resultados. 
 

Inversiones de patrimonio a 
VRCORI 
 
 

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los 
dividendos se reconocen como ingresos en resultados a menos que el 
dividendo claramente represente una recuperación de parte del costo 
de la inversión. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en otro 
resultado integral y nunca se reclasifican en resultados.  
 

 
(ii.5)  Pasivos financieros - Clasificación, medición posterior y ganancias y pérdidas  
 
Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o al valor 
razonable con cambios en resultados. Un pasivo financiero se clasifica al valor razonable 
con cambios en resultados si está clasificado como mantenido para negociación, es un 
derivado o es designado como tal en el reconocimiento inicial.  
 
Los pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados se miden al valor 
razonable y las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier gasto por intereses, se 
reconocen en resultados. Los otros pasivos financieros se miden posteriormente al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo.  
 
El ingreso por intereses y las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera 
se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en cuentas también 
se reconoce en resultados. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 
(b) Instrumentos financieros, continuación 

 
(iii) Baja en cuentas 
 
(iii.1)  Activos financieros  
 
La Fundación da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los 
derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una transacción en que la se 
transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo 
financiero, o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos  y  beneficios 
relacionados con la propiedad y no retiene control sobre los activos transferidos.  
 
(iii.2)  Pasivos financieros  
 
La Fundación da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones 
contractuales son pagadas o canceladas, o bien hayan expirado. La fundación también 
da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando se modifican sus condiciones y los 
flujos de efectivo del pasivo modificado son sustancialmente distintos. En este caso, se 
reconoce un nuevo pasivo financiero con base en las condiciones nuevas al valor 
razonable.  
 
En el momento de la baja en cuentas de un pasivo financiero, la diferencia entre el importe 
en libros del pasivo financiero extinto y la contraprestación pagada (incluidos los activos 
que no son en efectivo transferidos o los pasivos asumidos) se reconoce en resultados.  
 
(iv) Compensación 
 
Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se 
presente en el estado de situación financiera su importe neto, cuando y solo cuando la 
fundación tenga, en el momento actual, el derecho, exigible legalmente, de compensar 
los importes reconocidos y tenga la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar 
el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.  
 
 

(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. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 
(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.  
 
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 costos de ampliación, modernización, y mejoras, que representan un aumento de la 
productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los activos, se 
capitalizan como mayor costo de los mismos cuando cumplen los requisitos de 
reconocimiento.  
 
Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de resultados del 
ejercicio en que se incurren. Los activos mantenidos bajo arrendamiento financiero son 
depreciados por el plazo de su vida útil estimada a los activos poseídos.  
 
Las ganancias o pérdidas que surjan en ventas o retiros de bienes de propiedades, planta 
y equipo se reconocen como resultado del período y se calcula como la diferencia entre 
el valor de venta y el valor neto contable del activo.  
 
(iii) Depreciación 
 
Los elementos de propiedades, planta y equipos se deprecian desde la fecha en la que 
están instalados y en condiciones de ser usado.  
 
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. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 
(d) Propiedades, planta y equipos, continuación 
 

(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 período 
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 dependiendo de cada contrato      5-30 
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) Arrendamientos NIIF 16 
 

Los elementos arrendados incluidos en propiedades, planta y equipos están clasificados como 
activos por derecho de uso y se encuentran valorizados al costo del activo que comprende el 
importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento, equivalente al valor presente de los 
pagos por arrendamiento pendientes de pago. Dichos pagos se descuentan usando la tasa de 
interés implícita en el arrendamiento o en su defecto la tasa incremental por préstamos del 
arrendatario.  
 
Posteriormente, el activo por derecho de uso se mide aplicando el modelo de costo menos la 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro de valor si procede. Los arrendamientos de 
propiedades, planta y equipo son reconocidos como un activo de derechos de uso.  
 
Por su parte, el pasivo por arrendamiento de las rentas se medirá incrementando el importe en 
libros para reflejar el interés sobre el pasivo y reduciendo el importe en libros para reflejar los 
pagos por arrendamientos realizados.  
 
La Fundación revisa los contratos con el objeto de identificar posibles arrendamientos implícitos. 
En caso de existencia de algún leasing implícito, la Fundación procede a su valorización y registro 
contable, de acuerdo a lo establecido en la normativa contable vigente. 

 
Las correspondientes obligaciones por arrendamientos y de cargas financieras, se incluyen en 
otros pasivos financieros corrientes y no corrientes. El elemento de interés del costo financiero se 
carga en el estado de resultados durante el período de arrendamiento. Las cuotas de 
arrendamiento a corto plazo y de activos de bajo valor se reconocen como gasto de forma lineal 
durante el plazo del contrato, cuando el plazo del mismo sea menor a 12 meses y el valor del 
activo sea menor a USD 5.000.  
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 
(e) Arrendamientos NIIF 16, continuación 

 
Dichos bienes no son jurídicamente de propiedad de la Fundación Integra. Estos bienes se 
presentan en cada clase de activos a la cual pertenecen.  

 
(f) 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.  
 
Las vidas útiles estimadas de los activos intangibles son 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.  

 
(g) Deterioro 

 
(i) Activos financieros 
 
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 (Licencias médicas).  
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 

(g)  Deterioro, continuación 
 

(i) Activos financieros, continuación 
 
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. 
  
Para las cuentas por cobrar comerciales (Licencias Médicas), la Fundación Integra ha 
aplicado el enfoque simplificado permitido por la NIIF 9, la cual requiere el uso de la 
provisión de pérdida esperada por la vida del instrumento financiero desde su 
reconocimiento inicial. El enfoque deterioro de valor que representa su estimación de las 
pérdidas incurridas en relación con los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, 
se basa en la historia de recuperabilidad de las mismas de los últimos 3 años. Dado el 
origen de las cuentas por cobrar a instituciones de salud y de seguridad social no se han 
agregado a este enfoque factores macroeconómicos. Las otras cuentas por cobrar no 
tienen riesgo de incobrabilidad.  
 

(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”). 
 
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.  
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 

(h) 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 
entregue, tales como: Feriado Legal, Bonos.  
 

(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, dado 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. 
 
 

(i) 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.  

 

 

(j) Subvenciones de gobierno 
 

La Fundación recibe subvenciones de gobierno, específicamente de:  
 
•  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  
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 
(j) Subvenciones de gobierno, continuación 

 
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. El efecto de los gastos relacionados con 
los activos de larga vida se presenta en el estado de resultado de resultados bajo el 
rubro de gastos no operacionales y compensa el ingreso que se genera por este 
concepto.  

 
•  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. El efecto 
de la adquisición de activos de largo plazo y los gastos relacionados se presenta de 
forma compensada en el estado de resultado de resultado bajo el rubro de gastos no 
operacionales.  

 
•  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 que 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 se 
incurren. El efecto de la adquisición de activos de largo plazo y los gastos relacionados 
se presenta de forma compensada en el estado de resultado de resultado bajo el rubro 
de gastos no operacionales. 

 
 

(k) 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 2020 y 2019 se recibieron donaciones monetarias por M$13.102 y M$31.692, 
respectivamente.  
 
Adicionalmente, Fundación Integra obtuvo donaciones no monetarias recibidas de particulares, 
concerniente a especies y servicios por el monto de M$17.713 y M$558.484 correspondiente al 
período 2020 y 2019 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.  
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(3) Políticas contables significativas, continuación 
 

(l) Arrendamientos 
 

La Fundación mantiene activos bajo arrendamientos, los cuales no se reconocen en el estado de 
situación financiera siempre y cuando su vigencia sea menor a 1 año, de lo contrario se registra 
como activo por derecho de uso bajo el rubro de propiedad, planta y equipos según instrucciones 
NIIF 16.  
 
Los pagos realizados bajo arrendamientos 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.  
 
Cuando suscribe un contrato, la Fundación determina si ese contrato corresponde o contiene un 
arrendamiento. Será de esta manera si se cumple lo siguiente:  
 
El contrato otorga el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo 
a cambio de una contraprestación. 

 
 

(m)   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 de los activos financieros medidos a costo amortizado son reconocidos 
en resultados 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 calificado se reconocen en resultados usando el método de interés 
efectivo.  
 
 
(n)  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.  
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(4) Nuevos pronunciamientos contables al 31 de diciembre de 2020 
 
Nuevas NIIF e interpretaciones del Comité de Interpretaciones NIIF (CINNIF). 
 
Las normas, interpretaciones y enmiendas a IFRS que entraron en vigencia a la fecha de los 
estados financieros, su naturaleza e impactos se detallan a continuación: 
 

i. Normas, interpretaciones y enmiendas obligatorias por primera vez para los 
ejercicios financieros iniciados el 01 de enero de 2020. 

 

Normas e interpretaciones 
Obligatoria para 

ejercicios iniciados 
a partir de 

Marco Conceptual - (Enmienda) - El Marco Conceptual para la Información Financiera es la 

base sobre la cual el IASB desarrolla nuevos estándares de contabilidad. El Marco revisado 

contiene cambios que establecerán una nueva dirección para las NIIF en el futuro, fecha 

efectiva el 1 de enero de 2020. 

01/01/2020 

NIIF 3 - (Enmienda) –        Combinación de Negocios - proporcionan más orientación sobre la 

definición de un negocio y puede requerir una evaluación compleja para decidir si una 

transacción es una combinación de negocios o una adquisición de activos, efectiva para 

periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2020. 

01/01/2020 

NIC 1 - (Enmienda) – Presentación de Estados Financieros; NIC 8 - (Enmienda) - Políticas 

Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores – Anima a las empresas a 

aplicar juicios de materialidad en la preparación de estados financieros y divulgación de 

políticas contables, fecha efectiva el 1 de enero de 2020. 

01/01/2020 

NIC 39 - (Enmienda) - Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición; NIIF 7 - 

(Enmienda) - Instrumentos Financieros: Información a Revelar; NIIF 9 - (Enmienda) - 

Instrumentos Financieros - Aborda las incertidumbres relacionadas con la reforma en curso 

de las tasas interbancarias ofrecidas (IBOR), fecha efectiva el 1 de enero de 2020. 

01/01/2020 

Diversas normas – Modificación – Modificaciones de referencias al marco conceptual en las 

normas IFRS, ejemplos ilustrativos, guías de implementación y documentos prácticos. 

Algunos documentos de acompañamiento y prácticos, contienen referencias al Marco 

Conceptual. Esta modificación establece un vínculo con el Marco Conceptual revisado. Estas 

modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comienzan el, o después del, 01 

de enero de 2020. 

01/01/2020 
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NIIF 16 – Arrendamientos – Esta enmienda se emitió en mayo de 2020, y se refiere a los 

beneficios obtenidos por los arrendatarios por reducciones en el pago de cuotas de 

arrendamientos que ocurran como parte de la pandemia de Covid19. Esta modificación se 

aplica únicamente a los arrendatarios. 

El arrendatario puede optar por no evaluar si el beneficio otorgado por el arrendador 

corresponde a una modificación de contrato, y así reconocer la diferencia generada de la 

misma forma en que se instruye hacerlo en NIIF 16 cuando no existe modificación en el 

contrato de arrendamiento. 

La aplicación es retroactiva, con los efectos en el patrimonio de apertura del período de 

reporte, cuando aplique por primera vez esta enmienda. 

Se permite la aplicación anticipada 

Estados financieros 
para períodos que 
comienzan en o 

después del 01 de 
junio de 2020. 

  
La aplicación de estas normas y enmiendas no ha tenido un impacto significativo en los 
montos reportados en estos estados financieros, sin embargo, podrían afectar la 
contabilización de futuras transacciones o acuerdos. Por lo tanto, la información revelada 
al 31 de diciembre de 2019 no ha sido re expresada en los presentes estados financieros. 

 
ii. Normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, cuya aplicación aún no es 

obligatoria, para las cuales no se ha efectuado adopción anticipada. 
 

Los siguientes pronunciamientos contables emitidos son aplicables a los períodos anuales 
que comienzan después del 01 de enero de 2021, y no han sido aplicadas en la 
preparación de estos estados financieros. La Fundación tiene previsto adoptar los 
pronunciamientos contables que les corresponda en sus respectivas fechas de aplicación 
y no anticipadamente. 
 
 

Normas e interpretaciones 

Obligatoria para 

ejercicios iniciados 

a partir de 

NIIF 17 - Contratos de Seguro – Establece principios para el reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar de los contratos de seguros, efectiva para periodos 

anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2023.  

01/01/2023 

NIIF 10 y NIC 28 – Modificación – Estados Financieros Consolidados, NIIF 10, y NIC 28, 

Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. Se refiere a la venta o contribución de 

activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. La modificación clarifica 

que cuando una matriz pierde control sobre una subsidiaria, transfiriendo a su asociada 

o negocio conjunto, una pérdida o ganancia es reconocida en su totalidad cuando los 

activos transferidos constituyen un negocio bajo NIIF 3, Combinaciones de Negocio. La 

modificación se aplica en forma prospectiva a las transacciones que ocurren en períodos 

anuales que comienzan en, o después de, una fecha que se determinará. Se permite 

adopción anticipada. 

Fecha a ser 

determinada 
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NIC 1 – (Modificación) – Presentación de Estados Financieros NIC 1: Esta modificación 

se relaciona con la clasificación de pasivos como "corrientes" o "no corrientes". 

Específicamente afecta a los párrafos 69 a 76 de la NIC 1, Presentación de Estados 

Financieros. Esta modificación se aplica a partir del 01 de enero de 2022. Establece que 

sólo los derechos vigentes en la fecha de presentación de los Estados Financieros 

deberían afectar la clasificación del pasivo. También clarifica el vínculo entre la 

liquidación del pasivo y la salida de recursos de la entidad. Esta modificación requiere 

aplicación retroactiva y permite su aplicación anticipada. 

01/01/2023 

NIIF 3 – Combinaciones de Negocio – Se trata de modificaciones menores relacionadas 

con la actualización de las referencias al Marco Conceptual para la Información 

Financiera, agregándose la excepción para el reconocimiento de pasivos y pasivos 

contingentes dentro del alcance de NIC 37, Provisiones, pasivos contingentes y activos 

contingentes, y CINIIF 21, Gravámenes. Se permite aplicación anticipada si al mismo 

tiempo se aplican las enmiendas contenidas en las Referencias al Marco Conceptual de 

las Normas NIIF emitidas en marzo de 2018. Debe aplicarse retrospección. 

01/01/2022  

NIC 16 – Propiedad, Planta y Equipo – Prohíbe que las empresas deduzcan del costo de 

un ítem de PPE los ingresos por venta de ítems producidos en el período en que el activo 

está siendo preparado para el uso previsto por la administración. Más bien la empresa 

debe reconocer tanto los ingresos por venta como los costos de venta en el Estado de 

Resultados. Se permite la adopción anticipada. Debe aplicarse retrospectivamente sólo 

a los elementos de Propiedades, Planta y Equipo disponibles para su uso en o después 

del comienzo del primer período presentado en los Estados Financieros en los que la 

entidad aplique por primera vez la enmienda. 

01/01/2022 

NIC 37 – Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes – Clarifica cuáles 

costos inevitables deben incluirse en la evaluación de si un contrato es considerado 

como oneroso. Los costos que se relacionan directamente con un contrato pueden ser 

costos incrementales (materia prima, mano de obra directa) o una distribución de otros 

costos que se relacionan directamente con el cumplimiento de los contratos (por ejemplo, 

la distribución de la depreciación de un ítem de PPE utilizado para cumplir con el 

contrato). Se permite la adopción anticipada. Esta enmienda debe ser aplicada 

retrospectivamente a los contratos existentes al comienzo del período anual sobre el que 

se informa, en el que la entidad aplique por primera vez la enmienda. 

01/01/2022 

NIIF 9, Instrumentos Financieros; NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 

Medición; NIIF 7, Instrumentos Financieros, Revelación; NIIF 4, Contratos de Seguro; 

NIIF 16: Arrendamientos. - Fase 2 de la Reforma a las tasas IBOR. El reemplazo de las 

tasas de mercado IBOR espera ser completado al finalizar el año 2021. Se permite 

adopción anticipada. 

01/01/2021 
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NIC 1, Presentación de Estados Financieros; NIC 8, Políticas Contables, Cambios en 

Estimaciones Contables y Errores. Mejora en Revelaciones de Políticas Contables y 

Clarificación de la distinción entre Políticas Contables y Estimaciones Contables. Las 

modificaciones ayudan a: 

 Mejorar las revelaciones de políticas contables de manera que entreguen 

información más útil a los inversores y a otros usuarios primarios de los Estados 

Financieros; y 

 Distinguir los cambios en estimaciones contables de los cambios en políticas 

contables. 

Se modifica también el documento número 2 de práctica, Adoptando Juicios de 

Materialidad. Se permite aplicación anticipada. 

01/01/2023 

 
 

El Consejo de la fundación ha tomado conocimiento de la entrada en vigencia de las 
nuevas normas a la fecha, no se han determinado potenciales efectos. 
 
Respecto de las demás normas y enmiendas citadas, el Consejo 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.  
 
Los valores razonables se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor 
razonable que se basa en las variables usadas en las técnicas de valoración, como sigue:  
 
Nivel 1: Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.  
Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables 
para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir, precios) o indirectamente (es decir, derivados de 
los precios).  
Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables 
no observables).  
 
Si las variables usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en 
niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable se 
clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía del valor razonable que la variable de 
nivel más bajo que sea significativa para la medición total.  
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(5) Determinación de valores razonables, continuación 
 

2020                                                                  Valor en libros    Nivel 1  Nivel 2          Nivel 3 
                                                                                M$                  M$                   M$                M$ 

Efectivo y equivalentes al efectivo                     960.242           960.242 - - 

Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar (netos)                                                 9.659.899         9.659.899      -     - 

Otros activos Financieros corrientes             11.618.379      11.618.379     -  - 

Totales activos                                            22.238.520      22.238.520          -         - 

Pasivos por arrendamiento (corrientes)          1.017.324         1.017.324          -         - 

Otros pasivos financieros (corrientes                 722.490           722.490           -                        - 

Cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar                                            8.496.152        8.496.152 -                        - 

Pasivos por arrendamiento (no corrientes)         205.296           205.296    -      - 

Totales pasivos financieros                        10.441.262       10.441.262 

 

2019                                                                 Valor en libros     Nivel 1             Nivel 2          Nivel 3 

                                                                                  M$                M$                    M$ M$ 

Efectivo y equivalentes al efectivo                       720.775          720.775              -        - 

Deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar (netos)                                                 11.326.623      11.326.623                -        - 

Otros activos Financieros corrientes                3.988.898        3.988.898              -      - 

Totales activos                                            16.036.296     16.036.296                  -            - 

 

Otros pasivos financieros (corrientes)        971.965            971.965                   -                  - 
Cuentas por pagar comerciales y otras 

cuentas por pagar                                                753.861           753.861           -  - 

Otros pasivos financieros (no corrientes)         1.009.770        1.009.770              -        - 

Totales pasivos financieros                           2.735.596       2.735.596               -       -  

 
 
(6) Instrumentos financieros y gestión de riesgos 

 
La Fundación está expuesta a los siguientes riesgos generales que surgen de sus operaciones 
y que están relacionados con el uso de instrumentos financieros y otros: 
 

• Riesgo de Mercado. 
• Riesgo de Crédito. 
• Riesgo de Liquidez. 
• Riesgo Político 
• Riesgo Legal. 
 

 
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 determina y gestiona 
situaciones de riesgo, procedimientos y controla a través de las auditorías internas que las 
distintas áreas de negocio estén ejecutando correctamente los procesos conforme se 
encuentran definidos.  
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(6) Instrumentos financieros y gestión de riesgos, continuación 
 
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 
 

El riesgo de mercado corresponde a la incertidumbre financiera a la que se expone la Fundación, 
relacionada con el funcionamiento y continuidad de los establecimientos educacionales, 
considerando que el objetivo de Integra es entregar educación parvularia de calidad.  
 
El financiamiento para la operación de Fundación Integra, es casi en su totalidad otorgado por 
la Subsecretaria de Educación Parvularia, mediante un Convenio anual de transferencia de 
Recursos, que establece alcances y condiciones para su uso. 
 

(b) Riesgo de crédito 
 

Considerando el gran volumen de trabajadores en Fundación Integra, el riesgo crediticio está 
asociado al no retorno de los anticipos de Licencias Médicas que se pagan a los trabajadores, 
mientras se tramita con las ISAPRES, Servicio de Salud o Cajas de Compensación su 
recuperación, dentro de los plazos legales establecidos, los cuales en promedio no debiesen 
superar un mes. En caso de no pago, por parte de estas instituciones de salud, el trabajador 
debe apelar, de caso contrario se procede a realizar un Plan de descuento mensual, vía 
liquidación de Remuneraciones, considerando los topes legales que se pueden descontar 
mensualmente a los trabajadores. 
  
En caso de desvinculación del trabajador(a), se valida la revisión de su finiquito, y se genera el 
descuento total del saldo pendiente por licencias médicas, siempre que tenga liquidez para 
poder ejecutar el respectivo descuento.  
 
Para lo anterior, la Fundación cuenta con un Departamento de Personas, dedicado a la 
determinación de los anticipos y la recuperabilidad de dichos montos, así como también la 
administración ha optado por constituir estimaciones de deterioro, para aquellas deudas donde 
no exista liquidez por parte del trabajador o no pueda ser cobrada.  
 
La composición de los plazos de recuperación, para aquellos casos considerados dentro del 
Plan de Descuento Mensual, se encuentra distribuido porcentualmente de la siguiente forma:  
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(6) Instrumentos financieros y gestión de riesgos, continuación 

(b) Riesgo de crédito, continuación 

 
Distribución plan de descuento anticipos licencias médicas 

 

Período Recuperación 1 a 6 
meses 

7 a 12 meses 13 a 18 
meses 

19 a 24 
meses 

Más de 24 
meses 

 
Porcentajes 

 
25,9 % 

 
10,53 % 

 
9,17 % 

 
11,15 % 

 
43,25 % 

 
 

(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 2020 la Fundación tiene un saldo de M$ 722.490 por préstamos bancarios, 
que quedaron pendientes de pago dentro del año 2020. 
 
Además, Fundación Integra no cuenta mayormente con fuentes propias generadora de recursos 
financieros, que permitan hacer frente a imprevistos o situaciones que no se puedan resolver con 
fondos del referido convenio. 

 
 

Menos  Entre 1 y 2 Entre 2 y 5 
de 1 año años  años 

2020  
 
Otros pasivos financieros   1.017.324  205.296           - 
Cuentas por pagar comerciales y otras  
cuentas por pagar                                          8.496.152   -  - 
 
2019 
 
Otros pasivos financieros   1.058.232 963.992 90.000 
Cuentas por pagar comerciales y otras  
cuentas por pagar       753.861  -           - 
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(6) Instrumentos financieros y gestión de riesgos, continuación 

(d) Riesgo político (no auditado) 
 

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 1.248 Jardines Infantiles y Salas Cuna a lo largo de todo el territorio nacional, 
atendiendo a 85.613 niños y niñas en sus distintas modalidades y está conformada por 22.285 
trabajadores. La Fundación forma parte de las políticas públicas en primera infancia 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.  

 

(e) Riesgo legal (no auditado) 

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 1.248 
establecimientos, 17 oficinas regionales, bodegas, Casa central y anexos y por la gran cantidad 
de trabajadores con la que cuenta.  
 
La Fundación INTEGRA actualmente atiende a 85.613 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: 
 

 2020  2019 

 M$  M$ 

    

Cuentas bancarias         960.242           720.775  

    

Total efectivo y equivalentes al efectivo 960.242  720.775  

 
Las cuentas bancarias se dividen en los siguientes conceptos: 

 

 2020  2019 

  M$  M$ 

    

Banco Estado (recursos regionales) 221.255  447.970 

Banco Estado (recursos casa central) 671.505  180.216 

Banco Santander (recursos casa central) 67.482  92.589 

    

Total cuentas bancarias                                                            960.242  720.775 

 
El efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias son recursos disponibles sin restricción de su 
uso y su valor razonable es igual a su valor libro. Los saldos en bancos se componen de cuentas 
corrientes bancarias en pesos. 
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(8) Otros activos no financieros 
 

Dentro de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el saldo se desglosa del siguiente modo: 
 

 2020  2019 

   M$  M$ 

Corrientes:    

Gastos pagados por anticipado 26.337  31.408 

Primas de seguro por amortizar 180  14.080 

    

Total activos no financieros corrientes 26.517  45.488  

    

No corrientes:    

Garantías de arriendo (*) 108.536  104.239 

    

Total activos no financieros no corrientes 108.536  104.239 

 
(*) Las garantías de arriendo se clasifican en corriente o no corriente de acuerdo a su 
vencimiento. 
 

(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: 
 

 2020  2019 

                               M$  M$ 

    

Otras cuentas por cobrar 1.951.070  2.275.800 

Aporte capacitación Sence 75.132  200.000 

Anticipos licencias médicas al personal 7.398.306  10.012.447 

EDI por Deterioro licencias médicas 47.719        (1.322.403) 

Cuenta por cobrar a Caja de Compensación Los Andes 31.557  30.006 

Documentos en Caja por depositar 156.115  130.773 

     

Totales 9.659.899  11.326.623 

 
 

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 
(0,65%) año 2020 y 13,21% en el 2019, el cual se evaluará en forma anual bajo este mismo 
modelo de riesgo y será aplicable al saldo insoluto. Los conceptos clasificados bajo otras cuentas 
por cobrar son partidas que no presentan riesgo de incobrabilidad, por lo cual no han sido 
consideradas en el cálculo de deterioro.  
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(9) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, continuación 
 

En relación al menor monto (%) que entrega la provisión por el deterioro de las Licencias Médicas 
para el año 2020, se basa en que la institución tiene 5 años para efectuar la recuperación de los 
anticipos otorgados a las instituciones de salud, además del desfase que existe en dicha 
recuperación para que este año 2020 sea positiva en base a lo cancelado, ya que esta 
recuperación se compone también por descuentos a los trabajadores y recuperación de años 
anteriores, mayor a los 3 años base que se establece en el cálculo determinado por Integra, 
además de adicionar la condición país producto de la pandemia que al no existir tanta licencia 
otorgada en el año 2020, la gestión de recuperación apunta a efectuar la regularización también 
de otros años. 

 
El hecho de mantener saldos mayores a un año de recuperación en la cuenta Anticipo Licencias 
Médicas, se asocia también a la mantención de Planes de Descuento, formalizados con los 
trabajadores, para gestionar aquellos casos en que la Licencia no es pagada por la institución de 
salud, aspecto que contribuye a disminuir el riesgo de irrecuperabilidad. 

 
La Fundación no presenta cartera repactada, protestada o en cobranza judicial.  
 
El movimiento de la estimación de deterioro se presenta al 31 de diciembre, como sigue  

 

 2020  2019 

 M$  M$ 

    

Saldo Inicial 01.01.     1.322.403         576.118  

Utilización (13.503.732)  (1.051.322) 

Incremento 12.133.610  1.797.807  

    

Saldo final 31.12. (47.719)  1.322.403 

 

(10) Pasivo financieros corrientes 
 

En este rubro se reflejan los saldos de créditos a corto plazo al 31 de diciembre de 2020 y 2019: 
 

                  2020  2019 

Corrientes: Tipo  Moneda Venc.       M$  M$ 

       

Banco Santander Ptmo. comercial  Pesos 30-03-2021 722.490  - 

       

Totales    722.490  - 

 
 

Con fecha 27 de enero de 2020, se gestionó con Banco Santander - Pagaré a Plazo con 
vencimiento 30/12/2020 por la suma de M$1.189.000 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 2019-2020. Con fecha 30 de diciembre 2020, se gestionó con Banco Santander –
amortización de Pagaré a Plazo por la suma de M$500.000. El saldo actual del crédito asciende 
a la suma de M$722.490 con vencimiento 30/03/2021. 
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(11) Pasivo no financieros corrientes 
 

En este rubro se reflejan los saldos de los ingresos diferidos corrientes al 31 de diciembre de 2020 
y 2019: 

 
 

   2020  2019 

Corrientes: Relación Moneda M$  M$ 

      

Entidades gubernamentales por rendir (*) Financista Pesos 12.331.325  4.313.089 

      

Totales   12.331.325  4.313.089  

 
(*) 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° 44-544-578-257-384-177 y 460), convenio Subsecretaría de Educación Parvularia 
año 2018 (decretos N° 35-9), convenio Subsecretaría de Educación Parvularia año 2019 (decretos 
N° 8 y 390) y el convenio Subsecretaría de Educación Parvularia año 2020 (decretos N° 37 y 
N°128). 

 

(12)  Pasivo no financiero no corrientes  
 

Este rubro está compuesto por todos los ingresos diferidos no corrientes relacionados con 
propiedad, planta y equipo al 31 de diciembre de 2020, 2019 son los siguientes:   

 
 

 Saldos al  
31.12.2020 

 M$ 

 Saldos al 
 31.12.2019  

M$ 
  

Saldo Inicial 426.679.569   422.110.350  

Altas 26.850.221   20.245.064  

Bajas (672.225)  (2.481.099) 

Amortización  (13.851.567)  (13.466.271) 

Bajas Amortización 125.295   271.525  

    

Saldo Final 439.131.293   426.679.569  

    

 Saldos al  
31.12.2020  

M$ 

 Saldos al 
 31.12.2019  

M$ 
Bienes en Comodatos (*)  

SI 185.540.107   185.046.856  

Altas 7.549.986   4.327.410  

Bajas (200.879)  (133.118) 

Amortización (7.006.059)  (6.711.294) 

Traslado 4.630.352   2.987.755  

Bajas Amortización 44.304   22.498  

SF 190.557.811   185.540.107  
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 Saldos al  
31.12.2020  

M$ 

 Saldos al 
 31.12.2019  

M$ 
Otros Bienes PPE, Intangible  

SI 241.139.462   237.063.494  

Altas 19.300.235   15.917.654  

Bajas (471.347)  (2.347.981) 

Amortización (6.845.507)  (6.754.977) 

Traslado (4.630.352)  (2.987.755) 

Bajas Amortización 80.991   249.027  

SF 248.573.482   241.139.462  

      

Total Ingresos Diferidos todos los bienes PPE & 
Intangible 

439.131.293   426.679.569  

 
(*) 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 recibidos en Comodatos.  
 
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 de privados.  

 

(13) 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, Finanzas y Tecnología; Jurídica y Contraloría Interna) y Direcciones 
Regionales (Arica y Parinacota; Tarapacá; Antofagasta; Atacama; Coquimbo; Valparaíso,  
Metropolitana Sur Oriente; Metropolitana Nor Poniente; O’Higgins; Maule; Biobío; Ñuble; 
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.  
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(13) Partes relacionadas, continuación 
 

(b) Remuneraciones recibidas por el personal clave de la Gerencia Superior 
 

Gastos por Remuneraciones al Personal clave:  
 

 2020  2019 

                                                                                                           M$  M$ 

Remuneraciones 1.398.659  1.308.151 

Beneficios a corto plazo 12.838  11.224 

Otros beneficios (*)                                                                  51.401  4.653 

    

Totales 1.462.899  1.324.028 

 

(*) La variación del sub rubro Otros beneficios se debió por la decisión de incorporar a 
contar del año 2020 el concepto de los aportes patronales del personal clave de la 
Gerencia Superior. 
  
• 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. 

 
(c) Las transacciones más significativas y sus efectos en resultados se detallan a 

continuación: 
 

Al 31 de diciembre de 2020 
 

Institución/empresa Relación País Moneda Tipo de 
transacción 

Monto 2020 
 M$ 

Efecto en 
resultado 2020 M$ 

Ministerio de 

Educación 

Financista Chile Pesos Convenio de 

colaboración 
2020 

343.117.812 324.655.453 

Ministerio de 

Educación 

Financista Chile Pesos Convenio de 

colaboración 
2019 

    3.467.114       10.241.476 

 

Ministerio de 
Educación 

Financista Chile Pesos Convenio de 
colaboración 
2015 

577.886    - 

Mideso Financista Chile Pesos Convenio de 
colaboración 
2020 

196.748 162.457 

Mideso Financista Chile Pesos Convenio de 
colaboración 
2019 

6.442 6.442 

Proyectos Especiales Financista Chile Pesos Convenio de 
colaboración  

774.171   774.171 

 

 Al 31 de diciembre de 2019 
 

Institución/empresa Relación País Moneda Tipo de 
transacción 

Monto 2019 
 M$ 

Efecto en 
resultado 2019 M$ 

Ministerio de 
Educación 

Financista Chile Pesos Convenio de 
colaboración 

335.433.900 331.388.900 

Mideso  Financista Chile Pesos Convenio de 
colaboración 

191.762   167.183 

Senadis Financista Chile Pesos Convenio de 

colaboración 

426.373 324.160 

Proyectos Especiales         Financista Chile Pesos Convenio de 
colaboración 

1.338.378             1.1978.080 
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(14)  Inventario (netos)    
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 este rubro presenta el siguiente detalle:  
 

 
 

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 en prenda como garantía de cumplimiento de obligación o deuda. El 
consumo del inventario reconocido en resultados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, corresponde 
a M$6.308.548 y M$9.956.635, respectivamente.  
 
Existen Inventarios en tránsito retenido en bodega sin despacho a los Jardines debido a la 
contingencia Covid al 31 de diciembre valorizados en M$ 200.261. 

 
 
 
 

Conceptos 2020  2019 

 M$  M$ 

Material Didáctico 3.692.745  1.627.549 

Material Técnico Educativo 1.759.763  685.829 

Material de Difusión 60.732  70.808 

Artículos de oficina 728.896  49.736 

Formularios 22.338  28.697 

Equipamiento Oficinas 810.457  280.513 

Equipamiento Jardín 740  - 

Telas y Uniformes 608.221  2.161 

Artículos de cafetería y aseo 2.221.257  29.901 

Material de Embalaje 9.390  4.895 

Material Fungible 1.741.957  769.144 

Accesorios Computacionales 133.502  103.386 

Insumos Computacionales 225.975  8.017 

Artículos Recibidos en Donación 10.122  9.388 

Gastos de imprenta y encuadernación 35.825  39.410 

Elementos de Protección y Seguridad 43.771  3.132 

Insumos Menores y de Ferretería 7.918  83 

Implementos para SC y J. Infantiles 133.435  5.379 

Regalo Navidad 69  69 

Material Gastos de Vehículo 5.371  - 

Bidones Recipientes Agua 825  - 

Insumos Mantención 376  - 

Licencias - Software Informática 495  - 

Cilindros Gas y Combustible 267  - 

Provisión baja rotación de Inventarios -  (23.580) 

Totales 12.254.447  3.694.517 
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(15) Otros activos financieros corrientes 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 este rubro presenta el siguiente detalle: 
 

 2020  2019 

   M$  M$ 

Otros activos (*) 11.618.379  3.988.898 

    

Totales 11.618.379  3.988.898 

 

(*) Corresponden a recursos entregados por el Ministerio de Educación, convenio año 
2015 (decretos N° 44-544-578-257-384-177-460), al convenio año 2019 (decretos N° 
8/360) y convenio 2020 (decreto N° 37/128), registrados en Banco Santander como 
recursos exclusivos de uso, cuya restricción está dada por los convenios de transferencias 
firmados en dichos años.        
   

(16)          Propiedades, planta y equipos 
 

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

 

Año 2020 
Monto  
Bruto 

Depreciación 
acumulada 

Monto 
 neto 

M$ M$ M$ 

Terrenos 41.551.207  - 41.551.207  

Derechos a uso NIIF 16 3.272.625  (2.047.601) 1.225.024  

Construcciones 192.207.701  (12.973.600) 179.234.101  

Vehículos 1.393.114  (989.349) 403.765  

Equipos y artefactos 15.757.907  (6.057.244) 9.700.663  

Mobiliario 5.191.411  (3.870.090) 1.321.321  

Material didáctico en jardines infantiles 2.927.444  (2.732.786) 194.658  

Bienes de poco valor 530.748  (547.788) (17.040) 

Bienes en comodato 230.301.043  (39.743.231) 190.557.812  

Propiedad, plantas y equipos en construcción 18.390.004  - 18.390.004  

Totales 511.523.204  (68.961.689) 442.561.515  

 

 

Año 2019 
Monto  
Bruto 

Depreciación 
acumulada 

Monto  
neto 

M$ M$ M$ 
Terrenos  41.251.393  - 41.251.393  

Derechos a uso NIIF 16 3.004.130  (1.086.759) 1.917.371  

Construcciones  189.118.530  (9.102.470) 180.016.060  

Vehículos  1.178.840  (944.154) 234.686  

Equipos y artefactos 13.479.760  (4.514.884) 8.964.876  

Mobiliario 5.084.969  (3.233.145) 1.851.824  

Material didáctico en jardines infantiles 2.841.533  (2.710.032) 131.501  

Bienes de poco valor 531.126  (548.166) (17.040) 

Bienes en comodato 218.321.583  (32.781.475) 185.540.108  

Propiedad, plantas y equipos en construcción 10.742.269  - 10.742.269  

Totales 485.554.133  (54.921.084) 430.633.048  
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(16)  Propiedades, planta y equipos, continuación  

 

La composición y movimientos de los bienes de propiedades, planta y equipos se detallan a continuación: 2020  
 

Obras de Equipos 

Derechos de Bienes en Infraestructura e Obras en Informáticos y Material 

2020 Terrenos uso comodato instalaciones        curso Vehículos artefactos Mobiliario didáctico  Otros       totales 

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

Saldo inicial neto 41.251.393        1.917.371               185.540.108                180.016.060 10.742.269 234.686 8.964.876 1.851.824       131.501     (17.040)   430.633.048 

Adiciones                           299.814           482.294               7.549.986  2.563.626         13.414.859 229.114 2.298.969    111.257          105.732 -        27.055.651 

Capitalizaciones                         -                       -             4.630.352              525.901          (5.414.866)          -                     73.617             23.868 -                -            (161.128) 

Bajas/Traslados                        -             (169.287)                  (239.598)                82.716              (352.258)       -                   (30.380)             (3.221)         (4.397)           -          (  716.425) 

Sub Totales                   41.551.207       2.230.378                 197.480.848 183.188.303  18.390.004  463.800 11.307.082   1.983.728  232.836   (17.040)  456.811.146   
 

Depreciación del ejercicio 

Ing. Diferido                            -                       -                          (6.923.036)                   (3.846.418)         -               (45.108)          (1.583.875)   (661.629)         (38.081) -         (13.098.147) 

 

 

Depreciación del ejercicio -                   (1.005.354)      -                              (107.784)      -               (14.927)               (22.544)              (778) (97)          -    (1.151.484) 

Total P,P y E Neto  

al 31 de diciembre 

 de 2020                          41.551.207       1.225.024             190.557.812  179.234.101  18.390.004  403.765  9.700.663 1.321.321        194.658    (17.040)   442.561.515 
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(16)  Propiedades, planta y equipos, continuación  
 

La composición y movimientos de los bienes de propiedades, planta y equipos se detallan a continuación: 2019   

 

 

 

                    Obras de                                                                    Equipos 

                             Derechos de       Bienes en            Infraestructura e Obras en                                  Informáticos y                              Material 

2019 Terrenos                uso                  comodato instalaciones curso               Vehículos artefactos Mobiliario didáctico Otros totales 

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

Saldo inicial neto    40.312.405                 - 185.046.857            180.400.485                 7.525.178         203.109              7.826.797           2.403.511 294.593 690       424.013.625 

Adiciones                  1.761.563        3.004.130  4.327.410          2.714.933                  7.958.133         144.843              2.359.304              226.503               13.774 -            22.510.593 

Capitalizaciones          708.259                 -                    3.087.840                   661.963                 (4.516.369) -                      56.569               1.738 -                 -                - 

Bajas/Traslados     (1.530.834)                -     (210.705                   110.781                    (224.672)            (335)                  (77.654)             (23.441)               (3.502)     (17.730)     (1.978.092) 

Sub Totales             41.251.393      3.004.130           192.251.402     183.888.162                 10.742.269        347.617             10.165.016           2.608.311  304.865     (17.040)   444.546.126 

 

Depreciación del ejercicio 

Ing. Diferido                     -                        -                   (6.711.294)            (3.766.653) -             (59.358) (1.134.918)            (755.422)           (173.267)     -        (12.600.912) 

Depreciación del ejercicio-             (1.086.759)                      -                   (105.449)              -            (53.574)      (65.222)                (1.065)   (97)           -       (1.312.166) 

Total P,P y E,  
Neto al 31 de diciembre  

de 2019                    41.251.393       1.917.371 185.540.108    180.016.060                    10.742.269        234.686               8.964.876            1.851.824 131.501     (17.040)   430.633.048 

 

La Fundación al 31 de diciembre de 2020 y 2019 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.  
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(17)   Activos intangibles diferentes a la plusvalía  
 

La composición y movimientos de los activos intangibles al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se 
detallan a continuación:  

 

 2020  2019 

Programas informáticos   M$    M$ 

    

Saldo inicial al 1 de enero 3.765.358  3.345.480 

Adiciones 307.432  419.878 

Traslado (*)                                                                                    161.128          - 

    

Total activos intangibles bruto 4.233.918  3.765.358  

 
 

(*) Traslado viene desde Propiedad, plantas y equipos en construcción, según Nota 16.  
 
 

 2020  2019 

Programas informáticos    M$    M$ 

    

Amortización acumulada inicial (1.861.119)  (994.458) 

Amortización del ejercicio (745.767)  (866.661) 

    

Total amortización acumulada                                                         (2.606.886)  (1.861.119) 

    

Total intangibles neto 1.627.032  1.904.239  
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(18) Pasivo por arrendamientos corrientes y no corrientes 
 

Los saldos que se presentan a continuación corresponden a la aplicación de NIIF 16 por contratos 
de Arriendos registrados al 31 de diciembre 2020. 
 

Región Descripción 

Vigencia 

Contrato 
0-12 Meses Más de 1 año Total 

      M$ M$ M$ 

00 ARRIENDO ALDEAS S.O.S. 12 27.728                        -    27.728 

00 ARRIENDO BODEGA DOCUSTORE 12 13.387                        -    13.387 

00 
ARRIENDO ESTACIONAMIENTOS ISLA KENT 
(PORTADA DE GUIAS) 12 2.888 

                       -    
2.888 

00 
ARRIENDO ESTACIONAMIENTOS ISLA KENT (SAN 
FCO.) 12 2.078 

                       -    
2.078 

00 ARRIENDO INMUEBLES BULNES 180 12 31.100                        -    31.100 

00 ARRIENDO INMUEBLES BULNES 317 12 11.583                        -    11.583 

00 Servidor 12 11.118                        -    11.118 

01 BODEGA 12 3.725                        -    3.725 

02 ESTACIONAMIENTOS 12 698                        -    698 

02 OFICINA REGIONAL 19 58.539 34.541 93.081 

02 OFICINA REGIONAL 12 36.196                        -    36.196 

03 OFICINA REGIONAL 12 4.657                        -    4.657 

03 OFICINA REGIONAL 2 9.854                        -    9.854 

04 OFICINA REGIONAL 39 61.542 151.808 213.350 

05 BODEGA 12 3.298                        -    3.298 

05 OFICINA REGIONAL 15 98.506 15.170 113.676 

06 OFICINA REGIONAL 12 57.215                        -    57.215 

06 OFICINA REGIONAL 12 14.160                        -    14.160 

07 OFICINA REGIONAL 25 3.292 3.777 7.069 

08 OFICINA REGIONAL 12 32.090                        -    32.090 

08 OFICINA REGIONAL 12 32.090                        -    32.090 

09 OFICINA REGIONAL 12 59.824                        -    59.824 

10 OFICINA REGIONAL 12 26.639                        -    26.639 

11 OFICINA REGIONAL 12 36.880                        -    36.880 

12 BODEGA 12 10.477                        -    10.477 

12 OFICINA REGIONAL 12 50.677                        -    50.677 

12 BODEGA 10 11.293                        -    11.293 

13 BODEGA 12 10.515                        -    10.515 

13 OFICINA REGIONAL 12 80.153                        -    80.153 

14 BODEGA 12 8.205                        -    8.205 

14 OFICINA REGIONAL 12 73.287                        -    73.287 

15 OFICINA REGIONAL 12 25.897                        -    25.897 

16 OFICINA REGIONAL 12 57.241                        -    57.241 

17 OFICINA REGIONAL 12 50.492                        -    50.492 

Total    1.017.324 205.296 1.222.620 

 
 

La tasa promedio incremental por préstamos utilizada es de 4,70%.  
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(18) Obligaciones financieras corrientes y no corrientes, continuación 
 
Los saldos que se presentan a continuación corresponden a la aplicación de NIIF 16 por contratos 
de Arriendos registrados al 31 de diciembre 2019. 
 

 
Región  Descripción Vigencia 

Contrato 
0-12 meses Más de 1 

año 
TOTAL 

    M$  M
$ 

 M$ 
 

0 
 

Arriendo aldeas S.O.S. 
          24  

  41.937 
 

   44.364 

 

86.301 

0 Docustore  24    12.655 13.387 26.043 
 

0 
Est. Chile (PORTADA DE GUIAS) 

Estacionamientos 

 

24 
 

   2.730  
 

2.888 
 

5.618 

 

0 
Isla Kent (SAN FRANCISCO) 

Estacionamientos 

 

24 
 

   1.964  
 

2.078 
 

4.042 

 

0 
Oficinas Administrativas 

Liaven (BULNES 317) 

 

24 
 

    10.949 
 

11.583 
 

22.532 

 

0 
Oficinas Contraloría Interna 

Oscar Andrade (BULNES 180) 

 

24 
 

    29.399 
 

31.100 
 

60.499 

0 Servidor  24     10.510 11.118 21.628 

1 Bodegas 06 y 04 24    3.521  3.725 7.247 

2 Inmueble (Oficina Regional) 19    56.327  34.351 90.678 

2 Inmueble (Oficina Regional) 24     34.216 36.196 70.412 

2 Estacionamientos 24    660  698 1.359 

3 Inmueble-Oficina regional 24 57.223  9.854 67.077 

3 Inmueble-Oficina regional 14 4.402  4.657 9.058 

4 Inmueble-Oficina regional 51     58.174 213.352 271.524 

5 Bien Raíz, Arriendo Casa Matriz 7 Norte 15     58.427 15.128 73.554 

5 Bodega Con Con 24 3.118  3.298 6.416 

6 Oficina Regional 24 25.904 27.403 53.307 

6 Oficina Regional 2 7.435  - 7.435 

7 Oficina Regional 7 30.968  - 30.968 

7 Oficina Territorial San Javier 9 3.330  - 3.330 

8 Oficina Regional Paicavi 24 30.334 32.090 62.425 

8 Oficina Regional Pedro Aguirre Cerda 24 30.334 32.090 62.425 

9 Oficina Regional 24 56.550 59.824 116.374 

10 Arriendo Bienes Inmuebles 24 25.182 26.639 51.821 

11 Inmueble Oficina Regional 24 34.862 36.880 71.742 

12 Oficina Regional 24 57.808 61.154 118.963 

13 Oficina Regional 24 85.707 90.667 176.374 

14 Oficina Regional y Bodegas 24 77.033 81.492 158.525 

15 Oficina Regional 24 24.480 25.897 50.376 

16 Oficina Regional 24 48.097 47.365 95.462 

17 Oficina Regional Chillán 24 47.729 50.492 98.220 

  

TOTAL    

      971.965 
 

1.009.770 
 

1.981.735 

 

 
La tasa promedio incremental por préstamos utilizada es de 5,63%. 
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(18) Obligaciones financieras corrientes y no corrientes, continuación 

 
Los vencimientos de los pasivos por arrendamiento en M$ por los años 2020 y 2019 son: 

 
2020 
 

Menos de 1 año        Entre 1 y 2 años       Más de 2 y 5 años Total 

9.854 1.125.764 87.002 1.222.620 

 
2019 

Menos de 1 año Entre 1 y 2 años Entre 2 y 5 años  

Total 

971.965 796.420 213.350      1.981.735 

 

(19) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
  

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

 

 
(*) Bajo este concepto se encuentra básicamente las provisiones de gasto concerniente a 
acuerdo sindical para el periodo 2020 y 2019. Se reclasifican de acuerdo a criterios de 
cuentas por pagar corrientes. 
 

(20) Otras provisiones 
 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se detalla a continuación: 
                            
               

 2020  2019 

    M$    M$ 

    

Provisión por juicios laborales, civiles 1.219.445  1.179.284 

    

Total otras provisiones 1.219.445  1.179.284  

 2020  2019 

 M$  M$ 

Facturas abastecimiento, alimentación y otros por pagar 1.174.435  692.285 

Proyecto por rendir -  12.533 

Otras cuentas por pagar -  49.043 

Provisiones (*) 
Remuneraciones por pagar 
Leyes sociales (AFP e Isapres) 

7.556.462 
74.879 

(309.624) 

 5.420.503 
50.292 

(309.733) 

    

Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 8.496.152 
 

5.914.923 
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(20) Otras provisiones, continuación 
 

El movimiento de las provisiones durante el ejercicio 2020 y 2019 es el siguiente: 
 
 

Provisión por juicio laborales, civiles    2020 

   M$ 

  

Saldos iniciales al 1 de enero de 2020    1.179.284  

Incremento (decremento) en provisiones existentes         91.164  

Provisión utilizada (51.003) 

  

Saldo final al 31 de diciembre de 2020 1.219.445 

  

Provisión por juicio laborales, civiles 2019 

 M$ 

  

Saldos iniciales al 1 de enero de 2019                                     1.500.000  

Incremento (decremento) en provisiones existentes       320.716  

Provisión utilizada (641.432) 

  

Saldo final al 31 de diciembre de 2019                                  1.179.284 

 
 
 

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.  

 
 
(Ver detalle nota 31) 
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(21) Beneficios a los empleados corrientes 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este rubro presenta el siguiente detalle: 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1) Movimiento de las obligaciones por vacaciones durante el año 2020 y 2019.  

. 

(2) Corresponde principalmente al bono por vacaciones para el año 2020 esta se clasifica como cuentas por pagar. 

 
 
1) Movimiento de las obligaciones por vacaciones durante el año 2020 y 2019  
. 

 2020  2019 

  M$  M$ 

    

Saldo inicial al 1 de enero 14.459.502  12.968.586 

Incremento provisión   3.929.473        1.490.916  

    
Saldo final al 31 de diciembre 18.388.975    14.459.502  

 

(22) 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) Capital inicial 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los aportes registrados en Fundación Integra 
ascienden a M$10.170.  

 
(c) Resultados acumulados 
 

En los resultados acumulados se presentan los superávits (Déficit) acumulados en 
cada ejercicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

conceptos 2020  2019 

 M$  M$ 

Provisión de vacaciones Feriado Legal (1) 18.388.975  14.459.502 

Provisiones bono (2) -  - 

    

Total cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar 

18.388.975 
 

14.459.502 
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(22) Patrimonio, continuación 

(d) Déficit patrimonial actual 
 

Al 31 de diciembre de 2020 Fundación Integra presenta patrimonio neto y capital de 
trabajo negativo y déficit del ejercicio. Como la Fundación es una institución financiada 
en un 99,14% con recursos fiscales que se reciben a través del convenio suscrito con la 
Subsecretaria de Educación Parvularía, la situación de déficit no compromete su 
funcionamiento ni continuidad operacional. 
 
Cabe destacar que Fundación Integra es una institución Sin Fines de Lucro y todos sus 
ingresos son aportados a través de Convenios de Transferencia en forma Anual por el 
Estado de Chile, los cuales son rendidos durante el mismo año en que estos fueron 
generados y percibidos. 
 
Al resultado financiero que presenta la Fundación para el presente año es de M$ 
(585.460) el cual está compuesto principalmente por provisiones de Feriado Legal, 
provisiones por deterioro de licencias médicas y contingencias legales sobre las cuales 
se generan las provisiones de juicios laborales y civiles de acuerdo a las Normas 
internacionales de contabilidad financiera. Depurando estas partidas que son 
significativas dentro de los estados financieros nos da un resultado operacional positivo 
obtenido por las eficiencias de costos y en línea con las directrices del Gobierno y 
Ministerio de Hacienda. 
 
El detalle es el siguiente: 
 

 2020 

  M$ 

  

Resultado operacional  (585.460) 

Provisión Vacaciones  3.929.473 

Provisión Juicios laborales y civiles 51.003 

Provisión Licencias Medicas (1.370.121) 

Provisión Acuerdo Sindical 2.135.959 

  

Resultado operacional depurado  4.160.854 

 

(23) Ingresos de actividades ordinarios 
 

El detalle de este rubro es el siguiente: 
 

 2020  2019 

  M$  M$ 

    

Aportes Ministerio de Educación (a) 334.896.929  331.388.900 

Subvenciones Municipales (b) 429.949  1.028.927 

Donaciones certificadas (c) 1.350  1.100 

Otros aportes (d) 542.585  1.253.023 

     

Totales 335.870.813  333.671.950 
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(23) Ingresos de actividades ordinarios, continuación 
 
(a) Aportes Ministerio de Educación 
 
Durante los años 2020 y 2019, este rubro presenta los aportes percibidos y ejecutados o 
no durante el ejercicio, de acuerdo a lo siguiente: 
 
2020 

Ministerio Número de Decreto Supremo M$ 

   

M. Educación 37/128/2020 324.655.453 

M. Educación 8/390/2019                                   10.241.476 

   

Total  334.896.929 

 
2019 

Ministerio Número de Decreto Supremo M$ 

   

M. Educación 8/390/2019 326.086.020 

M. Educación 35-9/2018 1.569.340 

M. Educación 
44-544-578-267-384-177-
460/2015 

3.733.540 

   

Total  331.388.900 

 
(b) Subvenciones Municipales 
 
Durante los años 2020 y 2019, este rubro presenta las subvenciones recibidas de parte 
de las municipalidades durante el ejercicio, de acuerdo a lo siguiente: 
 

 2020  2019 

 M$  M$ 

    

Subvenciones municipales 53.448  296.794 

Decreto Ley 889      -  375.284 

Aportes Sub. Municipal Rem. Las Condes 376.501  356.849 

    

Total subvenciones municipales 429.949  1.028.927 

 
(c) Donaciones certificadas 
 
Durante los años 2020 y 2019, este rubro presenta ingresos por Donaciones provenientes 
de privados, de acuerdo a lo siguiente:   
   

Fecha 
donación 

N°  
Donante RUT 

2020 
Cert. M$ 

21/12/2020 3982 Sierra Gorda S.C.M. 
 
76.081.590-K

  

 
1.350 

 

 Total   1.350  
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(23) Ingresos de actividades ordinarios, continuación 
 

(c) Donaciones certificadas, continuación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(d) Otros aportes 

                                             2020  2019 

                                    M$  M$ 

     

Donaciones en especies y servicios 17.713  558.484 

Servicio Nacional de la Discapacidad          -  324.160 

 Fono infancia 168.897  167.183 

 Otros proyectos 344.223  164.097 

 Proyecto hospital          -  24.462 

 Donaciones monetarias no certificadas 11.752  14.637 

    

Total otros aportes 542.585  1.253.023 

 

(24) Ingresos Financieros 
  

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición de los Ingresos Financieros son los siguientes: 
 

 2020  2019 

  M$    M$ 

     

Intereses sobre Instrumento Banco Santander 416.774   558.449 

     

Totales 416.774  558.449 

 

(25) Otros ingresos 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la composición de otros ingresos son los siguientes: 
 

 2020  2019 

  M$  M$ 

    

Otros Ingresos 809.864  608.687 

    

Totales 809.864  608.687 

Fecha 
donación 

N°  
Donante RUT 

2019 
Cert. M$ 

16-01-2019 3957 
Universidad San 

Sebastian 
71.631.900-8 100 

23-01-2019 3958 CV Trading S.A. 78.254.990-1 400 
05-03-2019 3959 CV Trading S.A. 78.254.990-1 100 
07-05-2019 3960 CV Trading S.A. 78.254.990-1 100 
06-09-2019 3961 CV Trading S.A. 78.254.990-1 400 

 Total             1.100  
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(26) Gastos por beneficios a los empleados 
 

La composición de estos rubros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se detallan a continuación: 
 

 2020  2019 

  M$  M$ 

    

Remuneraciones 211.739.080  208.200.186 

Bonos 22.222.170  24.787.464 

Otros gastos del personal 5.224.982  6.171.995 

Honorarios 810.983  3.595.114 

Finiquitos 4.363.078  4.217.802 

    

Totales 244.360.293  246.972.561 

 
La variación negativa de este rubro correspondiente al año 2020, se origina principalmente por 
una menor dotación de personal de 3.692, debido a los efectos de la pandemia Covid19, donde 
los jardines y salas cuna estuvieron mayor mente cerrado por las cuarentas y no hubo mayores 
reemplazos de personal por permisos o licencias médicas asociados a los trabajadores de la 
Fundación, incidiendo esto directamente en el decremento del gasto de rubro beneficios a los 
empleados del año 2020.  

 

(27) Otros gastos por naturaleza  
 

El detalle del gasto de los gastos por naturaleza para el periodo 2020 y 2019 es: 
 
Resumen 2020  2019 

 M$  M$ 

a) Gastos de capacitación y seminario 887.561  1.493.856 

b) Gastos de convenios administración delegada 3.935.737  3.436.068 

c) Gastos de equipamiento 439.034  1.284.022 

d) Gastos de mantención y reparación 5.793.567  6.342.160 

e) Gastos Informática 1.259.915  1.267.018 

f) Gastos programa alimentación 36.458.876  29.907.818 

g) Otros gastos operacionales 14.016.228  22.544.441 

Totales 
62.790.918 

 
66.275.383 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a)  Gastos de capacitación y seminarios 2020  2019 

 M$  M$ 

Costo empresa capacitación  440  1200 

Capacitación ocupacional seminarios 221.017  427.968 

Capacitación inicial -  435.700 

Planes regular de capacitación -  36.711 

Programa asistente Parvularia 543.460  410.525 

Programa asistente administrativa 31.806  127.458 

Programa desarrollo organizacional 90.838  54.294 

Totales 887.561  1.493.856 



Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez 
Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

54 
 

(27) Otros gastos por naturaleza, continuación 
 
b) Gastos de convenios administración delegada 
  
Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, este rubro presenta el siguiente detalle: 

 

Región 
Jardines y Salas 
Cunas 

2020 

    M$ 

De Tarapacá 1 63.092 

De Valparaíso 3 192.933 

Del Libertador General Bernardo O’Higgins 2 111.052 

Del Maule 1 47.616 

Del Biobío 3 156.048 

Metropolitana S.O. 24 1.835.317 

Metropolitana N.P. 13 1.443.057 

Arica Parinacota 1 52.577 

Ñuble 1 34.045 

Total 49 3.935.737 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  
 
c) Gastos de equipamiento 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este rubro presenta el siguiente detalle producto del 
consumo de equipamiento menor: 
 

Descripción     2020  2019 

   M$     M$ 

    

Equipamiento menor 439.034  1.284.022 

    

Totales 439.034  1.284.022 

Región 
Jardines y Salas 
Cunas 

2019 

    M$ 

De Tarapacá 2 74.515 

De Valparaíso 3 169.080 

Del Libertador General Bernardo O’Higgins 2 100.528 

Del Maule 2 45.892 

Del Biobío 3 158.747 

Metropolitana S.O. 24 1.589.357 

Metropolitana N.P. 13 1.222.260 

Arica Parinacota 1 48.868 

Ñuble 1 26.821 

Total 51 3.436.068 
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(27) Otros gastos por naturaleza, continuación 
 

d) Gastos de Mantención y Reparación  
 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se detallan a 
continuación: 

 

 2020  2019 

   M$       M$ 

Infraestructura transferencia de capital -  91.298 

Mantención y reparación 3.721.126  3.872.435 

Mantención y reparación inmuebles 2.068.441  2.378.427 

Mantención y transferencia de capital 4.000         - 

    

Totales 5.793.567  6.342.160 

 
e) Gastos informática  

 
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se detallan a 
continuación: 

 

 2020  2019 

Descripción   M$    M$ 

Informática equipamiento-licencias (58)  9.932 

Informática reparación y mantención 3.373  7.231 

Servicios de informática 1.256.600  1.249.856 

    

Totales 1.259.915  1.267.018 

    
f) Gasto Programa alimentación  

              

Concesionario 2020  2019 

  M$  M$ 

Dipralsa 927.689  2.030.880 

Soser 4.786.470  2.786.815 

Hendaya 912.632  901.193 

Alicopsa 2.621.765  2.261.718 

Coan Chile Ltda. 1.840.590  1.729.480 

Distal 2.539.310  2.152.704 

Salud y Vida 2.180.951  1.553.436 

Aliservice 5.585.948  4.987.587 

Consorcio Merken 4.297.437  3.633.792 

Saludable SPA 2.477.318  2.273.595 

Fedir Chile SPA 1.637.180  1.393.366 

Las Dalias Alimentación S.A. 2.943.443  1.037.086 

Otros 3.708.143  3.166.166 

Totales 36.458.876  29.907.818 
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(27) Otros gastos por naturaleza, continuación 
 

f) Gasto Programa alimentación, continuación  
 

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. 

 
g) Otros gastos operacionales 
 
La composición de estos rubros al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se detallan a 
continuación: 

 

Descripción 2020  2019 

 M$  M$ 

Arriendos - Gastos Comunes  1.919.275  1.519.884 

Servicios Básicos 2.993.200  4.922.578 

Fletes – Embalajes 612.713  736.190 

Transportes de menores 357.192  1.555.240 

Jornadas y Reuniones  476.716  2.204.288 

Servicio de vigilancia 505.686  394.971 

Servicios de Conectividad y Tecnología 1.673.362  2.133.367 

Insumos, servicios de higiene 2.770.252  4.292.041 

Insumos de oficina  342.654  692.704 

Gastos menores caja chica  217.182  837.727 

Asesorías 701.519  899.750 

Movilización equipos técnicos 69.573  310.592 

Estudios y evaluación 71.066  245.095 

Gastos de Vehículos 310.561  411.177 

Otros gastos operacionales 419.789  820.272 

Comunicación y difusión  194.670  351.105 

Contribuciones y Gt Fiscales 329.512  405.559 

Gastos de representación 303  1.246 

Provisiones juicio 51.003  (189.345) 

Totales 14.016.228  22.544.441 

 
 

(28)  Materias primas y consumibles utilizadas 
 

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, este rubro presenta el siguiente detalle: 
 

      2020   2019 
Descripción:                                                                                                                                     M$   M$ 

Material técnico educativo                                                                                         122.232          571.485  

Material Fungible                                                                                                      1.280.462        1.088.904  

Material didáctico                                                                                                      1.410.632        2.039.109  

Totales                                                                                                                             2.813.326        3.699.498  
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(29) Costos financieros 
 

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, este rubro presenta el siguiente detalle: 
 

 

Descripción 2020   2019 
 M$   M$ 

Gastos e intereses bancarios  400.312  210.986 

Intereses y Multas 50.032  37.791 
Totales 450.344  248.777 

 

(30)   Otras ganancias (pérdidas) 
 

El detalle de este rubro al 31 de diciembre del 2020 y 2019, es el siguiente: 
 

Descripción 2020   2019 

 M$  M$ 

Propiedad, plantas y equipos diferido (*) 11.616.749  3.771.781 

Mermas 24.764  4.671 

Otros gastos no operacionales 631.119  502.636 

Totales 12.272.632  4.279.088 

 
(*) El detalle se compone como sigue: 
 

 2020   2019 

(gasto)/beneficio M$  M$ 

Propiedad, plantas y equipos diferido 26.889.567  18.260.447 

Amortización por ingresos diferidos (14.203.825)  (13.466.271) 

Derecho de uso NIIF 16 (**) (1.068.993)  (1.022.395) 

 11.616.749  3.771.781 
 
(**) Corresponde al ingreso que compensa el gasto por arriendo, derivadas de las altas de 
PPE por derecho de uso. 
 
 

(31) Contingencias y compromisos 

 

(a) Responsabilidad documentos recibidos 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 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 2020 y 2019 y contratos de obras de jardines infantiles y salas cuna 
su detalle es el siguiente: 
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División Proveedor 
2020                   
M$ 

00 A SERVICE S.A. 30.586 

00 ACTIVEIT SPA 4.605 

00 AQUANTA INGENIERIA COMPUTACIONAL LTDA. 28.799 

00 AQUANTA INGENIERIA COMPUTACIONAL SPA 1.983 

00 ARTEL S.A.I.C. 18.068 

00 ARTOF COMERCIAL SPA 1.261 

00 ASESORIAS E INVERSIONES FOX LTDA. 56 

00 ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA. 5.205 

00 ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA. 1.717 

00 BAKER TILLY CHILE AUDITORES  3.013 

00 BARO SPA 1.080 

00 BERAL PRODUCCIONES SPA 1.285 

00 BERAL PRODUCCIONES SPA 1.475 

00 CEI NEGOCIOS S.A. 3.985 

00 CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO Y ESTIMULACION PSICOSOCIAL LTDA. 7.403 

00 CENTRO DE INNOVACIONES EDUCATIVAS INFANTILES SpA.  2.171 

00 CENTRO INTERMEDIO DE CAPACITACION PROFORMA 20.000 

00 CLIMATIZACION MOSCHAM LTDA. 857 

00 COMERCIAL DIDACTICOS DA VINCI SPA 832 

00 COMERCIAL E INDUSTRIAL STROLLER LTDA. 17.279 

00 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. 1.459 

00 COMERCIAL THE MAGIC LTDA. 7.157 

00 COMERCIALIZADORA MUNDO SALUDABLE LTDA. 3.003 

00 COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA. 1.402 

00 DELOITTE SERVICIOS PROFESIONALES LTDA.   11.702 

00 DELOITTE SERVICIOS PROFESIONALES LTDA.   18.572 

00 DELOITTE SERVICIOS PROFESIONALES LTDA.   14.475 

00 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 2.427 

00 EDICIONES CAL Y CANTO LTDA. 1.012 

00 EDICIONES LIEBRE LTDA. 4.700 

00 EDICIONES R & RED SPA 3.375 

00 EDICIONES R & RED SPA 54 

00 EDITORIAL BIBLIOGRÁFICA INTERNACIONAL  7.001 

00 EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA. 1.368 

00 EDITORIAL CONTRAPUNTO LTDA. 294 

00 
EDITORIAL Y PRODUCTORA PLANETA SOSTENIBLE JUAN FRANCISCO 
BASCUÑAN MUÑOZ E.I.R.L. 4.964 

00 EMPRESA EDITORA ZIGZAG S.A. 11.601 

00 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 3.084 

00 ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. 9.735 

00 FCA. INTERNACIONAL DE LAPICES Y AFINES CHILE 2.719 

00 FONDO DE CULTURA ECONÓMICA CHILE S.A.  2.754 

00 FYRMA GRAFICA LTDA. 2.056 

00 GRAFICA ANDES LTDA. 13.831 

00 GRAFICA ANDES LTDA. 6.683 

00 GRAFIKA NAHUEL S.A. 1.493 

00 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA. 6.943 

00 IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORELLA LTDA. 35.842 
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00 IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTADO LTDA. 685 

00 IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S.A. 2.003 

00 INVERSIONES Y ASESORIAS BRAC LTDA. 904 

00 IRON MOUNTAIN CHILE S.A. 3.203 

00 JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA. 95.345 

00 LEA CAROLINA VALENZUELA LOPEZ 631 

00 LIBERALIA EDICIONES LTDA. 19.192 

00 LIBERALIA EDICIONES LTDA. 2.548 

00 LIBERALIA EDICIONES LTDA. 2.581 

00 LIBRERÍA ATLANTIK LTDA. 79 

00 LOM EDICIONES S.A. 615 

00 MAGENS S.A. 24.098 

00 MOENA Y RAMIREZ SPA 23.468 

00 MOENA Y RAMIREZ SPA 355 

00 MUEBLES ANDROMEDA SPA 11.533 

00 MUNDO DIDACTICO LTDA. 56.154 

00 NOVVA GESTION SPA  1.692 

00 OLMUE EDICIONES LTDA. 5.737 

00 PAD SYSTEMS CONSULTING S.A. 28.946 

00 PLASTIMAR LTDA. 11.675 

00 PLASTIMAR LTDA. 2.936 

00 PLASTIMAR LTDA. 43 

00 PRESTACIONES DE SERVICIOS INTEGRALES SPA 5.429 

00 PROCESAC S.A. 1.598 

00 PROCESAC S.A. 8.216 

00 PROCESAC S.A. 3.808 

00 PROCESAC S.A. 6.328 

00 PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LTDA. 494 

00 PUNTO GRAFIX SPA 6.940 

00 SANTILLANA DEL PACÍFICO S.A. DE EDICIONES  5.987 

00 SEGURIDAD INFORMATICA LOCKBITS SPA 2.163 

00 SEGURIDAD INFORMATICA LOCKBITS SPA 872 

00 SEIGARD CHILE S.A. 84.711 

00 SEIGARD CHILE S.A. 709 

00 SERVICIOS E INSUMOS TECKNOCOPY LTDA. 3.115 

00 SERVICIOS EDITORIALES Y EDUCATIVOS LTDA. 1.803 

00 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE 16.849 

00 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TIME BOOKS LTDA. 1.985 

00 SOCIEDAD IMPORTADORA IMACRO LIMITADA 24.680 

00 SOCOVAR SPA 1.767 

00 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. 239.666 

00 TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. 588.819 

00 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. 13.490 

00 TRANSPORTE, TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA. 9.012 

00 UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO  3.539 

00 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 55.650 

00 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  58.313 

00 UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  52.541 

00 VARS COMPUTACION LTDA. 1.446 
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00 VICENS VIVES CHILE S.A. 1.563 

00 VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACCIONES S.A. 3.582 

00 IMPR.TEXTO JUGANDO APRENDO CON MI FAMILIA 2021 5.520 

00 IMPR.TEXTO JUGANDO APRENDO CON MI FAMILIA 2021 3.341 

00 TRANSPORTE TECNOLOGIA Y GIROS EGT LTDA. 21.995 

1 FERNANDO GONZALEZ LAYI CONST. EIRL 425 

1 FERNANDO GONZALEZ LAYI CONST. EIRL 2.900 

1 SRC INGENIERÍA, CONST. Y PROYECTOS LTDA. 2.889 

1 IVELEC SPA 5.166 

1 IVELEC SPA 15.497 

1 Abraham Soto Ibazeta 1.875 

1 SOCIEDAD ALEJANDRO JARA A. E HIJA LTDA. 2.806 

1 GRACIELA CAMPOS APABLAZA 28.586 

2 RICHARD CUEVAS  120.346 

2 PABLO CORREA 359 

2 PAREDES ROSEDI S.PA 2.644 

2 JMM S.P.A 1.824 

2 PAULO RODRIGUEZ TOFALO 347 

2 RICHARD CUEVAS  240.693 

2 PAULO RODRIGUEZ TOFALO 386 

2 PAULO RODRIGUEZ TOFALO 714 

2 RICHARD CUEVAS  7.279 

2 JMM S.P.A 720 

2 JMM S.P.A 722 

2 JMM S.P.A 248 

2 RICHARD CUEVAS  5.471 

2 PAULO RODRIGUEZ TOFALO 2.590 

3 VAN DANILO FERNANDEZ MENDEZ 15.002 

3 CONSTRUCTORA DIVAL LIMITADA 10.486 

3 VAN DANILO FERNANDEZ MENDEZ 5.900 

3 SOC CONSTRUCTORA DEL NORTE S.A. 5.810 

3 BENJA Y MARTIN LTDA. 487 

3 SOC CONSTRUCTORA DEL NORTE S.A. 581 

3 IVAN DANILO FERNANDEZ MENDEZ 695 

3 SOC CONSTRUCTORA DEL NORTE S.A. 447 

3 SOC CONSTRUCTORA DEL NORTE S.A. 659 

3 BENJA Y MARTIN LTDA 347 

3 LEONARDO MAURICIO PONCE VEDIA 662 

3 LEONARDO MAURICIO PONCE VEDIA 644 

3 IVAN DANILO FERNANDEZ MENDEZ 13.116 

3 LEONARDO MAURICIO PONCE VEDIA 7.933 

3 SOC CONSTRUCTORA DEL NORTE S.A. 151.889 

3 SOC CONSTRUCTORA DEL NORTE S.A. 75.945 

4 Ingeniería y Servicios Bonani y Riveros Limitada 2.865 

4 Soc. Constructora Ricardo Gonzalez 149.935 

4 Constructora e Inmobiliaria Don Alfonso Limitada 2.861 

4 Empresa de Servicios de Ingeniería Dabed y Dabed Ltda. 7.766 

4 Soc. Constructora Ricardo Gonzalez 2.887 

4 Empresa de Servicios de Ingeniería Dabed y Dabed Ltda. 4.342 
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4 Empresa de Servicios de Ingeniería Dabed y Dabed Ltda. 9.181 

4 Ismael Emilio Contreras Marin 1.796 

4 Nevenka Mabel Reinoso Seura 1.310 

4 Empresa de Servicios de Ingeniería Dabed y Dabed Ltda. 372 

4 Comercializadora Torrico Limitada 2.009 

4 Comercializadora Torrico Limitada 382 

4 Empresa de Servicios de Ingeniería Dabed y Dabed Ltda. 22.228 

4 Dimacofi S.A. 2.682 

4 Soc. Constructora Ricardo Gonzalez 74.968 

4 Ingeniería y Servicios Bonani y Riveros Limitada 2.895 

5 VICTOR ELIECER CASTRO DELGADILLO 2.552 

5 CONSTRUCTORA ALTITUD LIMITADA 25.271 

5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 3.310 

5 LEONCIO PABLO PONCE CARRENO 73.002 

5 EDUARDO TORREBLANCA Y CÍA. LTDA. 8.431 

5 EDUARDO TORREBLANCA Y CÍA. LTDA. 5.258 

5 EDUARDO TORREBLANCA Y CÍA. LTDA. 10.257 

5 CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA E INGENIERIA 4.665 

5 CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA E INGENIERIA 4.595 

5 CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA E INGENIERIA 424 

5 CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA E INGENIERIA 8.554 

5 CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA E INGENIERIA 1.715 

5 CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA E INGENIERIA 1.013 

5 CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA E INGENIERIA 22.046 

5 CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA E INGENIERIA 7.349 

5 CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA E INGENIERIA 1.361 

5 CONSTRUCCIONES INMOBILIARIA E INGENIERIA 66.427 

5 CORDILLERAS DEL NORTE SPA 11.600 

5 GASCO GLP S.A. 1.799 

5 CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BERROETA SPA 1.597 

5 ASEO IND Y PR.LIMP.FABIOLA RIQUELME EIRL 1.700 

5 SOC. COM. DE CONF. Y VEST. 5.059 

5 CONSTRUCTORA MODULARIS LTDA. 11.418 

5 CONSTRUCTORA SOLIDA LTDA. 710 

5 CONSTRUCTORA SOLIDA LTDA. 2.498 

5 CONSTRUCTORA SOLIDA LTDA. 598 

5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LUGAR COMÚN SPA 5.382 

6 Electroram Ltda. 11.366 

6 Electroram Ltda. 8.869 

6 Soc.Const.Las Pircas Ltda. 2.531 

6 Paola Tala Textil E.I.R.L. 4.395 

6 Proveedores Integrales Prisa S.A. 2.890 

6 Soc.Const.Las Pircas Ltda. 172 

6 Electroram Ltda. 36.947 

6 Electroram Ltda. 12.316 

6 Proveedores Integrales Prisa S.A. 2.695 

6 Electroram Ltda. 356 

6 Militza Rodriguez Rivera 1.636 

6 Soc.Const.Las Pircas Ltda. 11.817 



Fundación Educacional para el Desarrollo Integral de la Niñez 
Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

62 
 

6 Urban Clean Ltda. 2.399 

6 Proveedores Integrales Prisa S.A. 2.508 

7 JUAN ORTEGA GARRIDO 5.795 

7 JUAN ILLANES CAÑETE 11.397 

7 OMAR CERPA DIAZ 4.219 

7 JUAN ILLANES CAÑETE 6.707 

7 INTERSOF LTDA. 4.170 

7 LIBRERIAS TUCAN S.A. 3.428 

7 EDENRED CHILE S.A.  4.467 

7 ANA JORQUERA LINEROS 4.803 

7 LIBRERIAS TUCAN S.A. 3.633 

7 MONTAJES INTEGRALES MEGA SPA 560 

7 MONTAJES INTEGRALES MEGA SPA 669 

7 JUAN ORTEGA GARRIDO 627 

7 MONTAJES INTEGRALES MEGA SPA 422 

7 MONTAJES INTEGRALES MEGA SPA 596 

7 MONTAJES INTEGRALES MEGA SPA 496 

7 LUIS VALENZUELA HENRIQUEZ 627 

7 CARMEN GLORIA HUTO ABRIGA 481 

7 PATRICIA MUÑOZ ARGANDOÑA 2.241 

7 JUAN ILLANES CAÑETE 13.613 

7 DISEÑO Y CONST. LUGAR COMUN SPA 3.308 

7 PILAR COFRE VILLALOBOS 639 

7 MONTAJES INTEGRALES MEGA SPA 557 

7 LIBRERÍA Y COM. STA.MARIA SPA 1.708 

8 VICTOR ROSALES COM. EIRL 3.672 

8 MARIANO A. SALVO FLORES 84.878 

8 PLAGUISUR LIMITADA 2.168 

8 COMERCIAL ITAHUA SPA 14.243 

8 JOSE LUIS ALCARRUZ BELMAR 14.632 

8 MATAMALA Y PALAVICINO LIMITADA 6.854 

8 MATAMALA Y PALAVICINO LIMITADA 13.659 

8 MATAMALA Y PALAVICINO LIMITADA 13.223 

8 ROKA PROYECTOS SPA 2.757 

8 JOSE LUIS ALCARRUZ BELMAR 1.244 

8 CONSTRUCTORA A Y M LIMITADA 10.200 

8 Comercial Hagelin Ltda. 2.078 

8 CONSTRUCIONES AYELEN SPA 717 

8 COMERCIAL SABA LIMITADA 3.915 

8 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 1.341 

8 MATAMALA Y PALAVICINO LIMITADA 12.179 

9 EMPRESA CONSTRUCTORA JOFR 70.278 

9 FUMIGACIONES RODRIGO H. R 872 

9 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 2.245 

9 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 2.360 

9 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 1.939 

9 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 1.917 

9 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 1.872 

9 CONSTRUCTORA HERCO LIMITA 1.847 
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9 CONSTRUCTORA RODRIGO MEDI 18.633 

9 CONSTRUCTORA ROLANDO ENRI 1.952 

9 CONSTRUCTORA ROLANDO ENRI 2.477 

9 CONSTRUCTORA LOS PELLINES 2.225 

9 CONSTRUCTORA BRAAM LTDA. 6.969 

9 CONSTRUCTORA BRAAM LTDA. 11.227 

9 CONSTRUCTORA BRAAM LTDA. 12.536 

9 COFRE BECERRA FRANCISCO A 83.653 

9 COFRE BECERRA FRANCISCO A 167.305 

9 CONST. HERARDO CADENA MAT 14.202 

9 CONST. HERARDO CADENA MAT 27.880 

9 CONST. HERARDO CADENA MAT 2.421 

9 CONST. HERARDO CADENA MAT 1.977 

9 CONST. HERARDO CADENA MAT 2.321 

9 IMPORTACIONES JOSE WENCES 3.528 

9 CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA 12.486 

9 CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA 802 

9 CONSTRUCTORA NAVIC LTDA 85.269 

9 CONSTRUCTORA NAVIC LTDA 4.384 

9 CONSTRUCTORA NAVIC LTDA 2.149 

9 MARIA DEL PILAR WADDINGTON GUAJARDO 5.297 

9 ING. Y CONSTRUCCIÓN 3M SOCIEDAD LTDA 9.371 

9 ING. Y CONSTRUCCIÓN 3M SOCIEDAD LTDA 6.752 

9 ING. Y CONSTRUCCIÓN 3M SOCIEDAD LTDA 2.506 

9 ING. Y CONSTRUCCIÓN 3M SOCIEDAD LTDA 2.380 

10 PABLO ARTURO VERA VERA 5.742 

10 CONSTRUCTORA LAZCANO SPA 29.677 

10 PATRICIO HERNAN MELLA TOCOL 5.583 

10 CARLOS EDUARDO SOTO ZUÑIGA 628 

10 PABLO ARUTO VERA VERA 9.096 

10 JUAN CARLOS BAHAMONDE MAÑAO 5.167 

10 GERARDO EMITO ARO CARDENAS 717 

10 MARCO ANTONIO VEGA AQUEVEQUE 3.864 

10 PABLO ARTURO VERA VERA 374 

10 PABLO ARTURO VERA VERA 6.367 

10 CARLOS EDUARDO SOTO ZUÑIGA 693 

10 PATRICIO HERNAN MELLA TOCOL 1.653 

10 CARLOS EDUARDO SOTO ZUÑIGA 552 

10 CONSTRUCTORA E INMOBILIRIA LOF SPA 4.910 

10 JOSE LUIS MAYORGA BAEZ 604 

10 JOSE LUIS MAYORGA BAEZ 508 

10 JOSE LUIS MAYORGA BAEZ 330 

10 CARLOS EDUARDO SOTO ZUÑIGA 533 

10 CARLOS EDUARDO SOTO ZUÑIGA 576 

10 JUAN CARLOS BAHAMONDE MAÑAO 5.106 

10 CONSTRUCTORA MOLINA ASENJO LTDA. 67 

10 PATRICIO HERNAN MELLA TOCOL 496 

10 JOSE LUIS MAYORGA BAEZ 690 

10 CONSTRUCTORA KREA LTDA 2.566 
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10 SOC. DE INVERSION ALCANTARA S.P.A. 1.065 

10 CONFECCIONES BJB SPA 3.948 

11 Constructora lago atravezado EIRL  9.758 

11 Jorge Gamin Cuyul  355 

11 Constructora lago atravezado EIRL  590 

11 Sebastian Francisco Bossel Solis  529 

11 Sebastian Francisco Bossel Solis  425 

11 Jorge Gamin Cuyul  420 

11 Jorge Gamin Cuyul  418 

11 Constructora HH SPA  29.386 

12 SOCIEDAD CONST Y REPRESENT AES LTDA 4.502 

12 JUAN EVANJELISTA OYARZUN TRUJILLO 402 

12 JUAN EVANJELISTA OYARZUN TRUJILLO 473 

12 SOCIEDAD CONST Y REPRESENT AES LTDA 4.502 

13 CONSTRUCTORA BRAAM LTDA. 9.094 

13 INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN PALERMO LTDA. 4.370 

13 CONSTRUCTORA BRAAM LTDA. 8.696 

13 CONSTRUCTORA BRAAM LTDA. 471 

13 FDD. INNOVACION Y CRECIMIENTO S.A. 7.970 

13 CONSTRUCTORA LANGER LTDA. 500 

13 CONSTRUCTORA LANGER LTDA. 6.206 

13 CONSTRUCTORA LANGER LTDA. 379 

13 PLACIDO HALABI Y CIA. LTDA 7.175 

13 CONSTRUCTORA SOCONOR LTDA. 4.176 

13 CONSTRUCTORA BRAAM LTDA. 26.087 

13 CONSTRUCTORA BRAAM LTDA. 5.010 

13 EWYCOM LTDA. 847 

13 ENZO SALGADO Q. 5.810 

13 JORGE GARCIA 470 

13 CONSTRUCTORA VDZ LTDA. 5.810 

13 CONSTRUCTORA LANGER LTDA. 2.905 

13 PRISA S.A. 13.939 

13 CONSTRUCTORA BRAAM LTDA. 484 

13 CONSTRUCTORA BRAAM LTDA. 437 

13 CONSTRUCTORA LANGER LTDA. 721 

13 CONSTRUCTORA LANGER LTDA. 687 

13 CONSTRUCTORA LANGER LTDA. 639 

13 CONSTRUCTORA BRAAM LTDA. 530 

13 ENZO SALGADO Q. 5.818 

13 CONSTRUCTORA LANGER LTDA. 2.909 

13 CRISTIAN PARDO CONSTRUCTORA 646 

13 ENZO SALGADO Q. 1.927 

13 CONSTRUCTORA VDZ LTDA. 5.811 

13 CONSTRUCTORA VDZ LTDA. 5.811 

13 ENZO SALGADO Q. 5.817 

13 CONSTRUCTORA VDZ LTDA. 33.781 

13 CONSTRUCTORA VDZ LTDA. 11.260 

13 CONSTRUCTORA VDZ LTDA. 36.391 

13 CONSTRUCTORA VDZ LTDA. 14.556 
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13 CONSTRUCTORA LANGER LTDA. 10.777 

13 CONSTRUCTORA LANGER LTDA. 32.332 

14 RODOLFO MOLINA H. 12.679 

14 CONSTRUCTORA VDZ SPA. 695.263 

14 ROKA PROYECTOS SPA   5.769 

14 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 5.425 

14 GDS CONSTRUCCIONES LTDA 29.256 

14 CONSTRUCTORA BRAAM LTDA. 48.674 

14 CONSTRUCTORA NEPAL CBS LIMITADA   5.810 

14 CONTENEDORES PATAGONIA SPA 2.441 

14 MARIA DEL PILAR WADDINGTON GUAJARDO 2.819 

14 VR CONSTRUCCIONES 2.093 

15 CONSTR E INMOB DJP CONSTRUCCIONES S   1.888 

15 COMERCIALIZADORA LUGAR CUMUN SPA   2.245 

15 CONSTRUCTORA FERNANDEZ SpA   4.665 

15 Constructora Claudio Abarca   1.991 

16 GONZALO ANDRES RIQUELME VASQUEZ 80.022 

16 CONSTRUCTORA RYBERTT Y RYBERTT LTDA 18.805 

16 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 15.661 

16 Constructora Molina Asenjo Ltda. 5.814 

16 SOC COMERCIAL DE CONFECCION DE VESTUARIO 5.563 

16 ESPACIO EN MOVIMIENTO SPA 4.657 

16 SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA. 2.627 

16 CONSTRUCTORA LOS RIOS LIMITADA 1.919 

16 MUEBLES ANDROMEDA SPA 1.601 

16 Distribuidora y Com. Dimak Ltda. 1.508 

16 Rigoberto Alcides Perez Sepulveda 1.420 

16 Marcelo Rolando Vera Navarrete 1.393 

17 COMERCIALIZADORA LUGAR COMUN 5.621 
 Total General 5.503.882 
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Proveedor  2019 

 M$ 

ALTAH SPA  548 

ANIBAL RAMOS ARQUITECTO E.I.R.L.  1.767 

AQUANTA INGENIERIA COMPUTACIONAL LTDA.  23.585 

AQUANTA INGENIERIA COMPUTACIONAL LTDA.  16.000 

ARQ. Y ASESORIA LADRON DE GUEVARA  367 

ARTEL S.A.I.C.  29.000 

ASES. INTEG. EN EDUC. INF. PULLPUY  4.100 

ASESORIAS Y CAP GESTIONACCION LTDA.  3.050 

AURELIO ISAIAS AHUMADA PIZARRO  14.576 

BARO SPA  3.730 

BIENESTAR HUMANO CAPACITACIONES  3.000 

BIENESTAR HUMANO CAPITAL LTDA.  2.600 

CARLOS MIRANDA CONSTR. E.I.R.L.  13.295 

CASTILLO Y BONO  25.259 

CATTO INGENIERIA Y CONST.LTDA.  8.495 

CEI NEGOCIOS S.A.  4.118 

CENTRO DE ESTUDIOS DE DESARROLLO Y ESTIMULACION PSICOSOCIAL LTDA 9.800 

CENTRO DE INNOVACIONES EDUCATIVAS INFANTILES SPA  1.985 

CENTRO INTERMEDIO CAPACITACION PROFORMA  20.000 

CESAR MONASTERIO  8.574 

CLAUDIA VARGAS ALMONACID  882 

CLAUDIO ROMERO ROMERO  6.639 

COFRE BECERRA FRANCISCO ANTONIO  16.928 

COMERCIAL ITAHUA  8.873 

COMERCIAL SABA LIMITADA  1.846 

COMERCIAL THE MAGIC LIMITADA  4.878 

COMERCIAL VORTEC LIMITADA  1.228 

COMERCIALIZADORA BABY PLANET SPA  5.524 

COMERCIALIZADORA PUERTO MONTT  1.435 

COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.  4.256 

COMPUTACION INTEGRAL S.A.  2.045 

CONIFER LTDA.  34.214 

CONS.ARQ.ING.CONST.SANDOVAL Y POZO  17.683 

CONST. CHOAPA LTDA  1.659 

CONST. INMOB. E ING. EFESOL LTDA  205.353 

CONSTRUCCION Y COMERCIO JOSE IGNACIO NAVARRO  351 

CONSTRUCIONES AYELEN SPA  462 

CONSTRUCORA LAZCANO SPA  254.929 

CONSTRUCTORA A Y M LIMITADA  35.333 

CONSTRUCTORA ALFREDO CUEVAS  19.816 

CONSTRUCTORA ALMA-POLIS SPA  11.320 

CONSTRUCTORA BRAAM LIMITADA  205.336 

CONSTRUCTORA BRAAM LTDA  94.294 

CONSTRUCTORA BRAAM LTDA.  33.443 

CONSTRUCTORA CASEF LTDA  651 

CONSTRUCTORA CASTILLO Y BONO LTDA  49.387 

CONSTRUCTORA CONSTRUARC LTDA.  365 
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Proveedor  2019 

 M$ 

CONSTRUCTORA DIVAL LIMITADA 12.103 

CONSTRUCTORA FERNANDEZ SPA 8.424 

CONSTRUCTORA GAMIN 10.379 

CONSTRUCTORA HERCO LIMITADA 1.502 

CONSTRUCTORA HH SPA 4.222 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MARTINI 686 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MARTINI Y 329 

CONSTRUCTORA JOSÉ GUAJARDO E.I.R 458 

CONSTRUCTORA JUAN HERNAN LOBOS SOL 29.943 

CONSTRUCTORA JUAN LOBOS 9.822 

CONSTRUCTORA LAGO ATRAVESADO EIRL 6.213 

CONSTRUCTORA LC2 LTDA. 8.443 

CONSTRUCTORA LOS PELLINES LIMITADA 11.318 

CONSTRUCTORA LOS RIOS LIMITADA 3.690 

CONSTRUCTORA MANQUE 21.050 

CONSTRUCTORA MANQUE LIMITADA 11.232 

CONSTRUCTORA MILLARAY Y CIA. LTDA. 19.087 

CONSTRUCTORA MIRAFLORES 4.050 

CONSTRUCTORA NARVAEZ SPA 29.404 

CONSTRUCTORA NAVIC LTDA 32.862 

CONSTRUCTORA NEPAL CBS LIMITADA 5.526 

CONSTRUCTORA QUILACO LTDA. 3.049 

CONSTRUCTORA RECTI EIRL 2.829 

CONSTRUCTORA RODRIGO MEDINA LIMITADA 8.464 

CONSTRUCTORA ROLANDO ENRIQUE BARRIGA 4.649 

CONSTRUCTORA RUBEN MUENA 495 

CONSTRUCTORA RYBERTT Y RYBERTT LTDA 10.557 

CONSTRUCTORA SEBASTIAN FARIAS SPA 1.354 

CONSTRUCTORA VDZ SPA 305.471 

CONSTRUCTORA WORKS SPA 8.420 

CONSULTORA DE EDUCACIÓN E INCLUSIÓN LTDA 2.400 

CONTENEDORES PATAGONIA SPA 2.074 

CONTRUCTORA FYF SPA 309 

CONTUCTORA RUBEN MUENA 489 

CORDILLERAS DEL NORTE SPA 4.841 

COVESI LTDA 5.909 

CRISTIAN URRA 340 

CURIFOR S.A. 7.743 

DELOITTE SERVICIOS PROFESIONALES LIMITADA 192.380 

DESIGN INGENIERIA SPA 5.626 

DIMACOFI 2.682 
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Proveedor  2019 

 M$ 

DISTRIBUIDORA DIAZOL S.A.  303 

DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.  10.693 

EBT S.A.  4.350 

EDICIONES CAL Y CANTO LTDA.  6.599 

EDICIONES R & V S.A.  22 

EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA.  1.685 

EDITORIAL CONTRAPUNTO LIMITADA  1.051 

EDITORIAL DON BOSCO S.A.  559 

EDUARDO BARRIENTOS  15.747 

EDUARDO TORREBLANCA Y CIA. LTDA.  42.748 

ELECTRORAM LTDA.  41.944 

ELIECER ELDER SOTO OYARZUN  4.945 

EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC LIMITADA  32.934 

EMPRESA CONSTRUCTORA STA. LAURA LTDA  29.771 

EMPRESA EDITORA ZIGZAG S.A.  2.705 

EMPRESA PRT EIRL  44.069 

EMPRESAS DMG S.A.  387 

EMPRESAS LIPIGAS S.A.  1.501 

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.  16.200 

ENZO SALGADO  23.927 

EVENTOS PRODUCCION PUBLICIDAD TOMATE LTDA.  11.950 

FDD INNOVASION & CRECIMIENTO S.A.  3.067 

FERNANDO SEPULVEDA ARQ.  16.458 

FORMACION DIGITAL CHILE S.A.  1.400 

FS ARQUITECTURA CONSTRUCCIÓN  21.243 

FUMIGACIONES RODRIGO H. R  872 

G.D.S CONSTRUCCIONES LIMITADA  6.302 

GDS CONSTRUCCIONES LTDA.  72.391 

GDS COSNTRUCCIONES LTDA.  2.830 

GESTIÓN HUMOR LTDA.  3.950 

GONZALO ANDRES RIQUELME VASQUEZ  17.249 

GRACIELA CAMPOS APABLAZA  28.586 

GRAFICA ANDES LIMITADA  10.730 

GRAFIKA NAHUEL S.A.  3.762 

GRUPO BDH LTDA.  5.603 

IB CONSTRUCCIONES E.I.R.L.  3.500 

IGESTEC COMERCIALIZADORA SPA  16.500 

IMP. Y COM. LA TRIBU LTDA.  812 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.  3.898 

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ABOC SPA  2.358 
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Proveedor  2019 

 M$ 

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA.  22.437 

IMPORTADORA Y EXPORTADORA CORELLA LTDA.  8.183 

IMPORTADORA Y EXPORTADORA ESTADO LTDA.  114 

INDUSTRIA TEXTIL DEL MAULE SPA  3.349 

ING. Y CONSTRUCCIÓN PALERMO LTDA.  2.829 

ING.Y CONSTRUC.ELIECER SOTO OYARZUN E.I.R.L  1.168 

ING.Y CONSTRUC.ELIECER SOTO OYARZUN E.I.R.L  2.076 

ING.Y CONSTRUCCIÓN 3M SOCIEDAD LTDA.  13.524 

INGENIERIA Y CONSTRUCCION MDL LTDA.  7.471 

INSECOM LTDA.  42.967 

INTERGRADE S.A.  4.550 

ISMAEL CONTRERAS  12.309 

ISMAEL RAMOS ARAYA  16.898 

IVAN DANILO FERNANDEZ MENDEZ  6.535 

JF RODRIGUEZ LTDA.  2.830 

JORGE AMERICO GARCIA  773 

JORGE FERNANDO UNDURRAGA SUTTO  1.939 

JORGE GAMÍN CUYUL  11.146 

JOSE LUIS MAYORGA BAEZ  6.395 

JOSE TORO MUÑOZ  3.066 

JOSEFINA ALLENDES T Y CIA LTDA  5.391 

JUAN CARLOS BAHAMONDE MAÑAO  2.763 

JUAN ILLANES CAÑETE CONSTRUCCIONES  9.535 

JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA.  50.382 

JUAN ORTEGA GARRIDO  16.764 

KPMG AUDITORES CONSULTORES LTDA.  4.300 

LATIN TELECOMUNICACIONES S.A.  1.170 

LEONARDO MAURICIO PONCE VEDIA  4.678 

LEONCIO PABLO PONCE CARREÑO  279.707 

LIBERALIA EDICIONES LTDA.  5.457 

LOHSE Y VILLABLANCA LTDA.  8.440 

MARCELO ROLANDO VERA NAVARRETE  5.936 

MARIA DEL PILAR WADDINGTON GUAJARDO  2.604 

MARIA TEREZINA PARIS  5.603 

MARIANO A. SALVO FLORES  16.654 

MARITZA LORENA SORIA-GALVARRO PEREZ  427 

MH INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LTDA  21.059 

MISAEL FLORES LARA  296.315 

MOENA Y RAMIREZ SPA  8.537 

MONICA ELIANA AGURTO CORT  887 
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Proveedor  2019 

 M$ 

MPM CONSTRUCCIONES  4.298 

MUNCHEN MEDICAL LTDA.  1.892 

MUNDO DIDACTICO LTDA.  26.963 

NELSOL CASTRO CONSTRUCCIONES EIRL  7.714 

NEOVAL INGENIERIA Y CONST.SPA  531 

NOVIS S.A.  18.359 

OBRAS DE ING. FELIPE A. CALDERON PEREZ EIRL  573 

OLMUE EDICIONES LTDA.  1.243 

PABLO ARTURO VERA VERA  15.758 

PABLO HERNAN SANHUEZA CRI  399 

PAD SYSTEMS CONSULTING S.A.  13.479 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO  4.184 

PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES SPA  2.756 

PROCESAC S.A.  17.733 

PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA  3.000 

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.  48.134 

PUDU S.A.  2.950 

PUNTO ZERO CLIMA SPA  718 

RICHARD CUEVAS TAN  83.453 

RIGOBERTO ALCIDES PEREZ SEPULVEDA  8.456 

RODOLFO ALFREDO MOLINA HERMOSILLA  4.200 

ROGALL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA  2.280 

ROKA PROYECTOS SPA.  48.759 

SANDY FABIOLA MONSALVES B  3.236 

SEBASTIÁN FRANCISCO BOSSEL  8.263 

SEIGARD CHILE S.A.  42.072 

SELCAP S.A.  3.056 

SERV.Y PRODUCTOS FOMENTO LECTOR GESTION BIBLIOTECOLOGICA CECILIA 
ACUÑA ZAGAL E.I.R.L  

452 

SERVICIOS Y PROYECTOS LTDA.  32.644 

SISTEMAS GRAFICOS QUILICURA S.A.  5.170 

SOC CONSTRUCTORA DEL NORTE S.A  7.805 

SOC ING Y CONST. ALEXANDRO SOUTO LT  11.773 

SOC Y AGRICOLA FORESTAL FUTURO  4.865 

SOC. C&G SERV.DE ING. Y CONST.LTDA  2.814 

SOC. MAC & MAC  14.594 

SOC. VOLCAN MAIPO SPA.  3.605 

SOC., CONSTURCTORA DEL NORTE S.A.  2.828 

SOC.ADMINISTRADORA DE CASINOS Y SERVICIOS ALISERVICE S.A.  11.151 

SOC.BERMUDEZ ING. & ARQUITECTURA  45.019 
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Proveedor 2019 

  M$ 

SOC.COM. DIDACTICOS CHLE LTDA.  50 

SOC.COMERCIALIZADORA TIME BOOKS LTDA.  31 

SOC.CONST. Y REPR. AES LIMITADA  4.588 

SOC.CONST.LAS PIRCAS LTDA.  10.661 

SOC.CONSTR. FAUNDES CORDOVA Y CIA LTDA.  8.232 

SOC.CONSTRUCTORA RICARDO GONZALEZ  5.637 

SOC.DE CONST. Y SERVICIOS GRUPO MAULE  2.807 

SOC.DE ING.CONS. Y CONST.RANCOM LTDA.  1.231 

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TIME BOOKS LTDA.  1.916 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCUBO LTDA  5.294 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA MALDONADO Y C  8.770 

SOCIEDAD CONSTRUCTORA SANTA VICTORIA LTDA.  2.910 

SOCIEDAD GIANNINI LIMITADA  76.070 

SOCIEDAD IMPORTADORA IMACRO LTDA.  7.196 

SOCIEDAD SILVA Y CAIMANQUE  2.720 

SODEXO SOL. DE MOT. CHILE S.A.  5.264 

SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.  12.123 

SS. A LA MINERÍA VIVIANA ROJAS EIRL  16.389 

TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.  661.512 

TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.  35.708 

UNIVERSIDAD DEL BIO BIO  9.751 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE  4.898 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN  3.864 

UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA  10.602 

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES  16.303 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 114.475 

URIBE FAUNDEZ NIBALDO  1.538 

URRA COFRE CRISTIAN  1.052 

VKGP DE CHILE CONSULTORES LTDA.  2.299 

Total general  4.997.642 

 
 
(b) Responsabilidad por Instrumentos entregados en Garantías.   

Al 31 de diciembre de 2020, se registraron instrumentos entregadas en Garantías hacia los siguientes 
organismos, y que asciende a la suma de M$ 448.415. 
 

INSTRUMENTO Nº BANCO EMISION VCTO. INTUTUCION BENEFICIARIA 
MONTO 

M$ 

POLIZA DE GARANTÍA HDI SEGUROS 41520 Pago prima 08-04-2020 31-03-2021 MIDESO (UF 6.910,00)  196.748 

BOLETA DE GARANTIA  9439835 ESTADO 02-08-2018 26-07-2021 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO II REG. 538 

BOLETA DE GARANTIA  S/N ESTADO 20-06-2019 22-06-2020 CGE 6.300 

BOLETA DE GARANTIA  S/N ESTADO 21-06-2019 22-06-2020 CGE 10.000 

BOLETA DE GARANTIA    SANTANDER 27-08-2020 31-08-2021 CIA. GRAL. DE ELECTRICIDAD (CGE)  7.589 

POLIZA DE GARANTÍA HDI SEGUROS 50229 Pago prima 20-05-2020 31-03-2021 CONADI (UF 7.914,00)         227.240 
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(31) Contingencias y compromisos, continuación.  
 
(c) Litigios y demandas pendientes 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, Fundación Integra mantiene los siguientes juicios y demandas 
pendientes: 
 
Provisión de juicios al 31.12.2020 
 

 
 

Nº Auxiliar Glosa Estado Observación 
Monto 

M$ 

T-82-2019  JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE CHILLAN Laboral Audiencia de juicio 10.710 

O-460-2019  Juzgado de Letras del Trabajo de Talca Laboral Audiencia de juicio 2.845 

O-7412-2019  2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Laboral Audiencia de juicio 15.237 

O-731-2019  Juzgado de Letras de Colina Laboral Audiencia de juicio 10.000 

O-7650-2019  2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Laboral Audiencia de juicio 18.271 

T-1880-2019  1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Laboral Audiencia de juicio 19.461 

T-162-2019  
JUZGADO DE LETRAS DEL TRAB. DE PUERTO 

MONTT 
Laboral Audiencia de juicio 16.023 

O-39-2019  JUZGADO DE LETRAS DE ANCUD Laboral Impugnación 1.950 

O-111-2020  JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE VALDIVIA Laboral Audiencia Preparatoria 3.919 

T-57-2020  JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE TEMUCO Laboral Impugnación 15.440 

T-715-2020  2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Laboral Audiencia de juicio 20.494 

O-3012-2020 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Laboral Audiencia de juicio 11.550 

O-2764-2020 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Laboral Audiencia de juicio 29.115 

O-3894-2020 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Laboral Audiencia Preparatoria 14.681 

T-177-2020  Juzgado de Letras del Trabajo de Iquique Laboral Audiencia de juicio 30.000 

O-3136-2020 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Laboral Audiencia de juicio 11.498 

O-4147-2020 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Laboral Audiencia Preparatoria 8.224 

O-5166-2020 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Laboral Audiencia Preparatoria 20.130 

T-1389-2020 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Laboral Audiencia Preparatoria 774 

T-66-2020 Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia Laboral Audiencia Preparatoria 5.000 

M-301-2020 
JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN 
BERNARDO 

Laboral Audiencia única 3.201 

T-96-2020 Juzgado de Letras del Trabajo de Talca Laboral Audiencia Preparatoria 3.000 

T-88-2020 Juzgado de Letras del Trabajo de Talca Laboral Audiencia Preparatoria 1.000 

O-6726-2020 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago Laboral Audiencia Preparatoria 4.711 

C-9172-2017 21° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO Civil Apelación 59.981 

C-3393-2018 3° JUZGADO CIVIL DE SAN MIGUEL Civil Probatoria 30.000 

C-124-2018 19° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO Civil Archivada 70.000 

C-1354-2019 22º Juzgado Civil de Santiago Civil Archivada 150.230 

C-2715-2018 3° Juzgado Civil de Viña del Mar Civil Archivo 2.000 

C-1851-2018 2° Juzgado de Letras de San Antonio Civil Discusión 140.000 

C-37325-2018 8º Juzgado Civil de Santiago Civil Discusión 40.000 

C-42056-2018  9° Juzgado Civil de Santiago Civil Discusión 266.000 

C-13074-2019 1º Juzgado Civil de Santiago Civil Discusión 64.000 

C.1682-2020 3° Juzgado de Letras de Talca Civil Demanda 120.000 

Total  1.219.445 
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(31) Contingencias y compromisos, continuación.  
 
(c) Litigios y demandas pendientes, continuación 
 
Provisión de juicios al 31.12.2019 

 

N° Auxiliar 
 

Estado 
 

Glosa 
 

Observación 
Monto M$ 

T-1291-2018 / 1840130425-4 
Laboral 

1° Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago 

Audiencia de 

Juicio 
9.782 

O-7848-2018 / 1840148091-5 
Laboral 

1° Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago 
Sentencia 917 

T-69-2019 / 1940188077-4 Laboral 
Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto 

Montt 

Audiencia de 

Juicio 
15.424 

O-399-2019 / 1940185353-K 
Laboral Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco Impugnación 1.383 

T-1004-2019 / 1940193659-1 
Laboral 

1° Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago 

Audiencia de 

Juicio 
14.148 

I-217-2019 / 1940187355-7 Laboral 
2° Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago 

Audiencia de 

Juicio 
7.000 

M-288-2019 / 1940203895-3 
Laboral 

Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto 

Montt 

Impugnación 

Monitorio 
752 

T-81-2019 / 1940208488-2 Laboral Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán Impugnación 10.000 
 

T-82-2019 / 1940208666-4 
 

Laboral 
 

Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán 
Audiencia de 

Juicio 

 

10.709 

O-460-2019 / 1940210028-4 
Laboral Juzgado de Letras del Trabajo de Talca 

Audiencia de 

Juicio 
2.845 

O-7-2019 / 1940212301-2 Laboral Juzgado de Letras y Garantía de Mulchen 
Audiencia de 

Juicio 
4.129 

T-88-2019 / 1940211678-4 Laboral Juzgado de Letras del Trabajo de Chillán 
Audiencia de 

Juicio 
10.000 

24009-2019 Laboral Corte Suprema  Unificación 

Jurisprudencia 
20.622 

O-6234-2019 / 1940217014-2 
Laboral 

1° Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago 

Audiencia de 

Juicio 
5.000 

I-92-2019 / 1940226075-3 Laboral 
Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto 

Montt 

Audiencia de 

Juicio 
3.974 

O-7412-2019 / 1940227440-1 
Laboral 

2° Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago 

Audiencia de 

Juicio 
15.237 

T-206-2019 / 1940227528-9 Laboral Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco 
Audiencia de 

Juicio 
7.032 

T-1825-2019 / 1940227930-6 
Laboral 

1° Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago 

Audiencia 

Preparatoria 
2.000 

O-731-2019 / 1940228988-3 
Laboral Juzgado de Letras de Colina 

Audiencia de 

Juicio 
10.000 

O-7650-2019 /1940229421-6 
Laboral 

2° Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago 

Audiencia de 

Juicio 
18.271 

O-557-2019 / 1940229693-6 
Laboral 

Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto 

Montt 

Audiencia 

Preparatoria 
8.886 

T-1880-2019 / 1940230003-8 
Laboral 

1° Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago 

Audiencia de 

Juicio 
19.460 

T-96-2019 / 1940231631-7 Laboral 
Juzgado de Letras del Trabajo de Punta 

Arenas 

Audiencia de 

Juicio 
4.913 

T-162-2019 / 1940233223-1 Laboral 
Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto 

Montt 

Audiencia 

Preparatoria 
16.023 

O-39-2019 / 1940233803-5 Laboral Juzgado de Letras de Ancud 
Audiencia 

Preparatoria 
1.950 

O-1115-2019 /1940233831-0 
Laboral Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco 

Audiencia de 

Juicio 
5.933 

I-92-2019 / 1940234553-8 Laboral Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena Audiencia Única 2.980 

T-2021-2019 / 1940235845-1  

Laboral 
2° Juzgado de Letras del Trabajo de 

Santiago 

Audiencia 

Preparatoria 

 

2.000 

C-9172-2017 Civil 21° Juzgado Civil de Santiago Apelación 59.981 

C-16054-2017 Civil 1° Juzgado Civil de Santiago Apelación 125.703 
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C-3393-2018 Civil 3° Juzgado Civil de San Miguel Probatoria 30.000 

C-124-2018 Civil 19° Juzgado Civil de Santiago Archivada 70.000 

C-1354-2019 Civil 22º Juzgado Civil de Santiago Archivada 150.230 

C-2715-2018 Civil 3° Juzgado Civil de Viña del Mar Archivo 2.000 

C-1851-2018 Civil 2° Juzgado de Letras de San Antonio Discusión 140.000 

C-37325-2018 Civil 8º Juzgado Civil de Santiago Discusión 40.000 

C-42056-2018 Civil 9° Juzgado Civil de Santiago Discusión 266.000 

C-13074-2019 Civil 1º Juzgado Civil de Santiago Discusión 64.000 

  Total  1.179.284 

 
(32) Sanciones 
 

Durante el año 2020 hemos tenido sanciones de carácter Laboral, Sanitarias y SuperEduc, las cuales 
en su conjunto total son de carácter inmaterial. Dichas sanciones están compuestas por 25 sanciones 
por un monto total de M$ 41.646 más una sanción de SuperEduc por la cantidad de 5 UTM. 
 
A continuación, adjuntamos cuadro resumen de multas ejecutoriadas:  
 

Tipo de Multas Cantidad de Casos Monto en M$ Monto en UTM 

Laborales 24      41.496 -  

Sanitarias 1           150 - 

SuperEduc 1  - 5 

Totales 26      41.646 5 

  

(33) Hechos relevantes 
 

Efecto COVID-19  
 

Con fecha 15 de marzo de 2020, el Presidente de la República anuncia la a suspensión de las 
clases en jardines infantiles, colegios municipales, subvencionados y particulares por dos 
semanas.  
 
El Ministerio de Educación a raíz de la crisis sanitaria y con la finalidad de prevenir el contagio de 
coronavirus COVID-19 en el país, la que hace inviable el regreso a las aulas, la autoridad 
educacional representada por el Ministro Sr. Raúl Figueroa ha decidido prolongar la suspensión 
de clases a nivel nacional para todo el sistema escolar y parvulario.  
 
Entre las medidas anunciadas por la autoridad ha sido seguir atendiendo los jardines y salas 
cunas con turnos éticos para mantener el servicio de alimentación de la JUNAEB, para todos los 
estudiantes que lo requieran. Con fecha 18 de marzo de 2020 el Ministerio de Educación y 
JUNAEB acuerdan entregar de manera paulatina una canasta individual de alimentación. 
  
El impacto económico del COVID-19 en Fundación Integra está dado principalmente por el 
aumento en los costos del programa de alimentación JUNAEB. El servicio se programa y se 
cancela en base a la estimación de asistencia la que en promedio alcanza un 70% a 75%. Sin 
embargo, el servicio de canasta individual de alimentación aplica al 100% de niños/as 
beneficiarios del programa de alimentación escolar JUNAEB, situación en la que se encuentra 
nuestra Fundación. Otro efecto es que la canasta tiene un precio superior al servicio de ración 
que reemplaza, en este caso, (desayuno, almuerzo y once). Es por ello, que se proyecta un mayor 
gasto en los costos del servicio de alimentación. 
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(33) Hechos relevantes, continuación 
 
Efecto COVID-19 
 
Asimismo, el Ministerio de Salud ha entregado medidas de recomendación general o universal 
que deben realizarse de forma permanente y que permiten evitar la propagación de la 
enfermedad. A raíz de ello, Fundación Integra ha realizado una serie de compras de material de 
aseo para protección de niñas/os, trabajadoras/es y la comunidad en general. Entre los productos 
adquiridos destacan mascarillas, guantes de látex, alcohol gel, toallas de papel desechables y 
jabón líquido). En el caso de aquellas dependencias existirá un aumento en los costos de 
sanitización y fumigación de nuestros jardines infantiles y oficinas de administración.  
 
Adicionalmente, se estima un aumento en los costos de canon de arriendo por aumento de plazo. 
Este efecto está asociado directamente al concepto de almacenaje de nuestros productos los 
que  
 
presentarán un retraso en la distribución del material planificado para la operación de nuestros 
jardines infantiles. 
 
En marzo de 2020, Fundación Integra abrió las puertas de la totalidad de sus establecimientos a 
lo largo del país, para recibir a niños y niñas, con el propósito de brindarles una educación 
parvularia de calidad. Sin embargo, a partir del 16 de marzo de ese año, y en el contexto que el 
país registraba los primeros casos de contagio por Covid 19, el Presidente de la República, 
anunció la suspensión nacional de actividades, período que se extendió durante casi todo el año, 
en gran parte del país. 
 
Lo anterior significó que los niños(as) no pudieran asistir presencialmente a los distintos 
establecimientos, y como una medida de asegurar la alimentación, los JI fueron aperturados para 
la entrega de canastas de alimentos a las familias de los párvulos. Esta labor de terreno fue 
liderada por las Directoras de los jardines infantiles. 
 
El día 16 de marzo del 2020, MINEDUC decretó la suspensión de actividades en todos los 
establecimientos educacionales del país, debido a la pandemia por COVID-19. Como una forma 
de resguardar la alimentación que reciben los niños/as en los establecimientos educacionales, 
Junaeb inicio el proceso de entrega de canastas que contenían los productos necesarios para 
preparar en sus hogares alimentación de niños y niñas por 15 días. Durante el año 2020 se 
entregaron 13 ciclos de canastas de alimentos para niños/as de niveles salas cuna y niveles 
medio.  
 
Integra en todo el proceso 2020 de canastas, entregó: 

 Nivel Sala Cuna: 287.183 canastas. 
 Niveles Medios:   773.974 canastas.  

 
En 2021 se proyecta continuar con la entrega de canastas a las familias de los niños(as) que 
decidan participar del Plan educativo a distancia. 
 
Respecto del Plan educativo a distancia, durante 2020, la DE gestionó el desarrollo de diferentes 
recursos para apoyar la implementación de un plan educativo a distancia con una frecuencia 
semanal. Estos recursos se pusieron a disposición de los equipos técnicos regionales, quienes a 
su vez los compartieron con los establecimientos para ser usados en los envíos de actividades 
educativas al hogar.  
 
Entre los recursos desarrollados se encuentran experiencias educativas por tramo, talleres, 
cuenta cuentos en formato audiovisual y links de interés con énfasis en lo educativo. 
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(33) Hechos relevantes, continuación 
 
Efecto COVID-19 
 
Como una forma de disponer de estos recursos de forma directa a las familias, estos fueron 
publicados en la app Integra te acompaña, además de redes sociales institucionales.  
 
A continuación, se incorpora cuadro resumen con el número de recursos desarrollados: 
 

Mes / Tipo de 
Actividades 

Actividades 
Educativas 

Talleres Cuentos Links de interés 

Marzo / Abril 65 4 4 7 

Mayo 24 4 4 4 

Junio 32 4 4 2 

Julio 32 4 4 2 

Agosto 23 4 4 3 

Septiembre 32 4 3 4 

Octubre 32 4 4 4 

Noviembre 23 3 3 3 

Diciembre (al 16/12) 24 3 3 3 

TOTALES 287 34 33 32 

 
Para el año 2021, se proyecta implementar un Plan que considera una versión presencial y una 
versión a distancia, para ello se han elaborado documentos orientadores de la práctica educativa 
en ambas versiones, además de mantener el envío periódico de insumos virtuales como los 
desarrollados en 2020. Junto a ello, los establecimientos recibirán set de recursos técnicos que 
les facilite la implementación del plan. 
 
Respecto del material fungible, durante 2020 se determinó que los JI pudiesen compartir parte 
del material fungible recepcionado en cada establecimiento, con las familias de los niños(as), a 
fin de entregarles insumos para el desarrollo de actividades a distancia. Durante 2021, los JI 
recepcionarán material didáctico y fungible para actividades presenciales, además de 1500 
bolsas con material didáctico para ser distribuido entre las familias en situación de mayor 
vulnerabilidad que participen del plan a distancia. De igual manera se distribuirá 126 bolsas con 
material didáctico para niños(as) con NEE. 
 
La apertura de JI se encuentra programada para los primeros días de marzo de 2021, 
considerando el 100% de los establecimientos del país. Para ello se consideran todas las 
medidas sanitarias dispuestas por la autoridad, además de orientaciones pertinentes a la realidad 
de Integra. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la administración tomo la decisión de registrar en documentos por 
cobrar la suma de M$ 1.488.106, por el concepto de cheques a favor de la fundación por cobrar 
desde las entidades de salud por los anticipos de licencias médicas.  
 
Al 12 de marzo 2021 se han depositado por el concepto de recuperación de licencias médicas 
desde las diferentes instituciones de salud la suma de M$ 1.318.149, existe un saldo de M$ 
169.957 a esta fecha por documentos que aún no han sido revalidados por las instituciones de 
salud. Se están haciendo todas las gestiones necesarias para su pronta validación. 
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(34)  Hechos posteriores  
 
Con fecha 27 de enero de 2021, 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 
continuidad operacional.  
 
Con fecha 08 de febrero de 2021, se gestionó y aprobó por parte Banco Estado la suma de 
M$5.000.000, destinados a financiar el pago de cotizaciones previsionales y retenciones de 
remuneraciones mes de enero y actividades de continuidad operacional.  
 
Con fecha 08 de febrero de 2021, se gestionó y aprobó por parte Banco Santander la suma de 
M$5.000.000, destinados a financiar el pago de cotizaciones previsionales y retenciones de 
remuneraciones mes de enero y actividades de continuidad operacional.  
 
Con fecha 24 de febrero de 2021, se gestionó y aprobó por parte Banco Santander la suma de 
M$15.000.000, destinados a financiar el pago de remuneraciones mes de febrero.  
 
Con fecha 26 de febrero de 2021, se canceló el crédito gestionado con fecha 27 de enero de 
2021 y en forma paralela se gestionó y aprobó por parte Banco Estado la suma de M$15.000.000, 
destinados a financiar el pago de remuneraciones mes de febrero y actividades de continuidad 
operacional. 
 
Con fecha 10 de marzo de 2021, se canceló el crédito gestionado con fecha 08 de febrero de 
2021 y en forma paralela se gestionó y aprobó por parte Banco Santander la suma de 
M$5.000.000, destinados a financiar el pago de cotizaciones previsionales y retenciones de 
remuneraciones mes de febrero y actividades de continuidad operacional.  
 
Con fecha 08 de marzo de 2021, se canceló el crédito gestionado con fecha 08 de febrero de 
2021 y en forma paralela se gestionó y aprobó por parte Banco Estado la suma de M$5.000.000, 
destinados a financiar el pago de cotizaciones previsionales y retenciones de remuneraciones 
mes de enero y actividades de continuidad operacional. 
 
Con fecha 11 de marzo de 2021, se gestionó y aprobó por parte Banco Estado la suma de 
M$10.000.000, destinados a financiar el pago de cotizaciones previsionales y retenciones de 
remuneraciones mes de febrero y actividades de continuidad operacional. 
 
Con fecha 23 de marzo de 2021, se canceló el crédito gestionado con fecha 24 de febrero de 
2021 y en forma paralela se gestionó y aprobó por parte Banco Santander la suma de 
M$15.000.000, destinados a financiar el pago de remuneraciones mes de marzo.  
 
Con fecha 24 de marzo de 2021, se gestionó y aprobó por parte Banco Estado la suma de 
M$10.000.000, destinados a financiar el pago de remuneraciones mes de marzo y actividades de 
continuidad operacional. 
 
Con fecha 24 de marzo de 2021, se gestionó y aprobó por parte Banco Santander la suma de 
M$2.000.000, destinados a financiar el pago de remuneraciones mes de marzo y actividades de 
continuidad operacional. 
 
Con fecha 26 de marzo de 2021, se canceló el crédito gestionado con fecha 26 de febrero de 
2021 y en forma paralela se gestionó y aprobó por parte Banco Estado la suma de M$15.000.000, 
destinados a financiar el pago de remuneraciones mes de marzo y actividades de continuidad 
operacional. 
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(34)  Hechos posteriores, continuación 
 
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 en la Contraloría General de la República.  
 
Entre el cierre del ejercicio y la fecha de este informe, no existen otros hechos posteriores que 
pueden tener efecto significativo en la situación financiera/económica de Fundación que 
requieran ser relevados en notas explicativas. 
 
 
 

* * * * * 

 
 
 
 
 


