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Fotos enviadas para el Concurso de Fotografía realizado durante el segundo semestre de 2009, en el que pudieron participar todos nuestros funcionarios. 

Dibujos de niños de la Institución para el Concurso de Dibujo   

organizado con motivo de los 75 años. 
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Memoria 2009 

Mensaje del Presidente 

 

 Es para mí un motivo de satisfacción personal presentar la 
Memoria de las actividades de nuestra Fundación, correspondien-
te al año 2009. 

 

 Creo que es conveniente consignar el hecho de que duran-
te este año nuestra Fundación celebró sus 75 años de vida. Efecti-
vamente fue el día 8 de junio de 1934, que tuvo lugar en el Palacio 
de la Moneda, con asistencia del Presidente de la República, don 
Arturo Alessandri Palma, la sesión constitutiva del Consejo de De-
fensa del Niño. 

 

 Nuestro acto de conmemoración se caracterizó, como es proverbial, por la sobriedad y 
dignidad que caracteriza nuestras celebraciones. En la ocasión se rindió un justo homenaje a 
las generaciones de hombres y mujeres que como Consejeros, profesionales o administrativos  
entregaron sus esfuerzos y aptitudes, a fin de que la Institución entregan lo mejor de sus capa-
cidades en beneficio de los miles de niños y jóvenes, atendidos  en sus siete décadas y media 
de vida.   De la proyección de su trabajo nos hablan  las múltiples realizaciones de la Funda-
ción, su espíritu de renovación  y la búsqueda del perfeccionamiento constante. 

 

 Para nosotros se trató de una oportunidad valiosa, no por el hecho cronológico, sino 
por tratarse de un hito importante  que permitió analizar la labor realizada; las obras y las ini-
ciativas emprendidas para el mejor cumplimiento  de los objetivos institucionales, como tam-
bién la ocasión de evaluar las políticas de atención. 

 

 En definitiva, fue una excepcional  ocasión para testimoniar nuestro agradecimiento y 
convencernos, una vez más, que alcanzar los objetivos que tuvieron en mente nuestros Funda-
dores, constituye una gran empresa en constante construcción, dado el contexto social y ac-
tual en que vivimos  y la compleja variedad de los problemas que afectan a la infancia y juven-
tud. 

 

Jaime del Valle Alliende 

Presidente Fundación 
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Memoria 2009 

Mensaje del Presidente 

 El año 2009, nos permitió la plena consolidación de dos  Proyectos de Salidas Alternati-
vas- PSA- y uno de Prevención Comunitaria – PPC- que se nos adjudicaron en las licitaciones 
del 2008, convocadas por Sename, lo que obviamente, nos resultó ampliamente satisfactorio, 
dada la favorable evaluación tanto interna como externa para el nivel de nuestro trabajo. 

 

 A fines del 2009 postulamos a la licitación de nuevos proyectos de Salidas Alternativas, 
Diagnóstico Ambulatorio y Protección Especializada, los que nos fueron adjudicados para su 
puesta marcha, a partir del 2010. 

 

 Es así que, durante el 2009 la Fundación eje-
cutó 58 proyectos en las líneas de Programas de:  In-
tervención Breve- PIB-; Reparación de Maltrato Infan-
til –PRM.; Residencias Familiares- RPM-; Diagnóstico 
Ambulatorio-DAM-; Intervención Integral Especializa-
da-PIE-; Mediación y Servicio a la Comunidad- SBC-; 
Fortalecimiento Familiar-PRF-; Libertad Asistida Espe-
cial-PLE-; Medidas Cautelares-MC-; Libertad Asistida-
PLA- y  Salidas Alternativas-PSA-. 

 

 En el ámbito del perfeccionamiento de nuestro personal, cabe destacar que, además 
de los cursos previstos en las distintas áreas de las especialidades, continuó la ejecución de los 
acuerdos de cooperación mutua, establecidos en los Convenios suscritos con distintas Univer-
sidades, en variados ámbitos de acción, con proyecciones de trabajo en el tiempo, centradas 
en las prácticas profesionales, investigaciones, asesorías por parte de docentes e intervención 
de equipos del Consejo, en determinadas cátedras y seminarios conjuntos. 

 

 Del trabajo realizado en ese contexto, se ha hecho evidente que se trata de una inicia-
tiva valiosa para el mejoramiento en la calidad del servicio entregado por la Fundación, a 
través de sus Proyectos. 
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Mensaje del Presidente 

 En el aspecto económico, la crisis del año 2008 nos obligó a efectuar una severa reade-
cuación presupuestaria del presupuesto de la Administración Central, previsto para el año 
2009.  Para este objeto se pusieron en ejecución diversas medidas tendientes a producir esos 
ajustes que, en gran parte, se fundaron en la actualización de los supuestos que se tuvieron 
presentes al momento de preparar el presupuesto. 

 

 Por otra parte se dispuso una severa reducción de los gastos, si bien es de destacar que  
pudieron adoptarse sin resentir las condiciones necesarias para la calidad del trabajo en la Ad-
ministración Central. 

 

 Los informes particulares de la Gerencia de Administración y Finanzas, del Departa-
mento de Colaboración, Investigación y Desarrollo- CID- y el Departamento de Personas, dan 
cuenta del trabajo acucioso y eficiente de cada una de esas áreas, como podrán apreciar de su 
lectura. 

 

 En el año 2009, debimos lamentar el fallecimiento de la Consejera, señora Elena La-
rraín de Droguett, quien ejerció el cargo durante 35 años.  Su desaparición constituyó una 
pérdida inapreciable para la Fundación, por las sobresalientes características personales suyas 
y el indudable cariño e identificación que sentía con nuestra obra. 

 

 Quiero, finalmente expresar nuestro reconocimiento a todas las Instituciones Públicas 
y a  las empresas y organizaciones privadas que han colaborado al mejoramiento de nuestra 
labor, como al aporte inapreciable que constituye el  trabajo de los profesionales, técnicos y 
administrativos del Consejo de Defensa del Niño. 

 

 

 

JAIME DEL VALLE ALLIENDE 

Presidente Consejo de Defensa del Niño 

Santiago, Agosto 2 del 2010 
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Organización 2009 

Presidente 
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Organización 2009 
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Jefa Departamento de Colaboración, Investigación y Desarrollo 

María Teresa Sepúlveda Carreira 

 

Jefe Departamento de Personas 
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Isabella Bassi Longton 
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Memoria 2009 

Misión y Visión 

 

Misión 
 

 

La Fundación Consejo de Defensa del Niño tiene 

como misión apoyar a los niños, niñas y adoles-

centes en el ejercicio de sus derechos: esto impli-

ca además, trabajar en los contextos y sistemas 

de relaciones en que ellos se encuentran, es de-

cir, con sus familias y su comunidad. 

 

Visión 

 

Ser una de las instituciones chilenas líderes en el trabajo y asistencia a niños y 

adolescentes afectados por situaciones que vulneren sus derechos o afecten su 

normal desarrollo y crecimiento.  

Ser reconocidos como una institución con tradición, solidez técnica, responsabili-

dad social y trabajo coordinado con otras instituciones públicas y privadas.  

Contribuir a la generación de una institucionalidad eficaz para la infancia y la 

adolescencia, que fortalezca su inserción en la sociedad y promueva redes de co-

ordinación y colaboración.  
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Historia 

 

 El Consejo de Defensa del Niño (Codeni), funda-
ción de Derecho Privado sin fines de lucro, nace el 8 
de junio de 1934, durante la Presidencia de Arturo 
Alessandri Palma, como respuesta del sector   privado, 
con apoyo del Estado, a las apremiantes necesidades 
sociales   generadas por la crisis económica de 1931.  

 

A sólo un año de su creación, el uso   eficiente de los 
recursos disponibles le permite la atención de 1.700 
niños y niñas en cinco establecimientos de Santiago.  

 

Más tarde, en 1936, se comienza a gestar la idea de cons-
truir un internado que  pudiera acoger a 1.000 niños, ni-
ñas y jóvenes, dotado de escuela, policlínico, teatro, can-
chas plazas y jardines. Esto se hace realidad en 1943, año 

en el que se inaugura la “Ciudad del Niño Presidente Juan Antonio Ríos”, empla-
zada en la comuna de San  Miguel. Esto constituye un gran hito en la historia de 
Codeni. 

 

Con el transcurso del tiempo, la Funda-
ción también se extiende a regiones, 
con el fin de continuar con el trabajo a 
favor de la protección de los derechos 
de  niños, niñas y jóvenes de todo el 
país. 
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Historia 

 

 

En el año 1989, la Convención de los De-
rechos del Niño de Naciones Unidas, in-
troduce modificaciones en cuanto a  las 
políticas de infancia y adolescencia. En 
Chile se inicia también un proceso dentro 
del cual el Consejo de Defensa del Niño se 
hace parte. 

 

En 2009 Codeni, la segunda institución de infancia más antigua de Chile, cumplió 
75 años al servicio de los niños, niñas y jóvenes, atendiendo y apoyando        
anualmente a 13.000 niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos, a 
través de sus casi sesenta programas. 

 

 

El equipo humano del Codeni se siente orgu-
lloso del trabajo que realiza y se entrega a él 
por entero, trabajando en colaboración y co-
ordinación con las instituciones públicas y 
privadas, relacionadas con la atención de la 
infancia y la adolescencia.  
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Aniversario Codeni 

 Con motivo del 75º aniversario del Consejo de Defensa del Niño, se realizó 
una ceremonia en el salón de eventos del Edificio de CorpBanca. Al evento asis-
tieron Consejeros, Gerentes, Jefes, directores, trabajadores, representantes de 
instituciones relacionadas, egresados de nuestros establecimientos y ex funcio-
narios.  

 

 Los cerca de 200 invitados pudieron ser parte de esta emotiva celebración, 
la que contó con la presentación de la Banda de la Ciudad del Niño , la entrega de 
reconocimientos a importantes funcionarios y personas que han sido parte de la 
historia del Consejo, la exposición de dibujos, entre otras actividades. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

La banda de la Ciudad del Niño se 

reunió especialmente para esta   

ocasión 
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Aniversario Codeni 

Eliana Ortega, del Dpto de Imagen, junto a 

la Banda Ciudad del Niño. 

Jaime del Valle A.  Presidente  del Consejo 

de  Defensa del Niño. 

Mº Teresa Sepúlveda, Jefa del Depto Técnico, 

junto a Fanny Pollarolo de Semane 

Directoras de Programas Codeni junto a Emiliano 

Cerda, Supervisor Técnico. 
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Departamento de  

Colaboración, Investigación y 

Desarrollo 
Jefe Departamento CID: María Teresa Sepúlveda Carreira 
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Departamento CID 

 

Programas ejecutados por la Fundación 

 

 

 Durante 2009, el Consejo de Defensa del Niño desarrolló 58 Programas de atención a 
niños, niñas y adolescentes en las distintas líneas de trabajo de SENAME, a lo largo de siete 
regiones del país; cubriendo una cobertura total de 3391 plazas de atenciones mensuales, tan-
to en la Línea de Protección como en la de Responsabilidad Penal Adolescente:  

 

 

 

 

RESUMEN GENERAL TOTAL PROGRA-
MAS 

COBERTURA 
MENSUAL 

TOTAL POBLACIÓN 
ATENDIDA DURANTE 

2009 
Línea de Protección de 
Derechos 

37 2787 8117 

Línea de Responsabili-
dad Penal Adolescente 

14 604 2179 

TOTAL 58 3.391 plazas. 10.296 Niños, Niñas 
y Jóvenes 
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Departamento CID 

 

• Línea Protección de Derechos 

 

 
 

  Nº de Programas Cobertura men- Total Población 

Residencias       
Residencia para Mayo-

6 236 388 
Residencia para niños 

1 40 87 
Promoción - Preven-

      
Programa de Preven-

1 110 151 
Diagnóstico       
Diagnóstico Ambulato-

8 540 4082 
Protección       
Intervención Breve, 

12 910 1804 
Reinserción Familiar, 

1 50 89 
Programas Especializa-

      
Intervención Integral 

5 200 337 
Reparación en Maltra-
to Grave y abuso 
sexual (PRM) 

10 701 1179 

Total Programas Pro-
37 2787 8117 
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Departamento CID 

 

• Programas para jóvenes infractores 

 

 
 

 

  Nº de Progra-
mas ejecutados 

Cobertura men-
sual 

Población 
atendida 2009 

Medidas de Reinserción       

Medidas Cautelares Am-
3 117 368 

Programas de Salidas Al-
2 191 440 

Sanciones en el Medio 
      

Libertad Asistida (PLA) – 
3 40 101 

Libertad Asistida Especial 
3 116 372 

Mediación y Servicio a la 
3 140 898 

Total Programas 14 604 2179 



 18 

Memoria 2009 

Departamento CID 

 

• Distribución total de niños y adolescentes por sexo 

 
 

 
 

 

• Distribución de población por región  

 

 

distribución por sexo

SEXO FEMENINO SEXO MASCULINO

  Cantidad Porcentaje 

SEXO MASCULINO 4645 45,11% 

SEXO FEMENINO 5651 54,89% 

TOTAL 10296   

  Quinta Sexta Séptima Octava Décima 

Decimo-

cuarta 

Metropo-

litana Total 

Cantidad de 

Niños, niñas y 

adolescentes 

atendidos 

155 723 725 2365 2580 1690 2058 10296 

% del 

total 
1,50% 7,02% 7,04% 22,97% 25,05% 16,41% 19,98% 100% 
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Departamento CID 

 

Postulación a Licitaciones 

 

Durante el año 2009, CODENI participó en 5 Concursos Públi-
cos de proyectos, para las distintas Líneas de Acción de SENA-
ME, obteniendo la adjudicación de cuatro programas, los cua-
les iniciaron su funcionamiento durante el primer semestre de 
2010: 

 

 

 

 

 
 

Línea de Atención 
Modalidad de Tra-

bajo 

Nombre Proyecto ad-
judicado 

Número de Plazas 
a convenir 

Responsabilidad 
Penal Adolescente 

Programa Salidas 
Alternativas 

PSA PROVINCIAS  DE 
LLANQUIHUE Y PALENA 

86 

Programa Salidas 
Alternativas 

PSA PROVINCIA DE 
OSORNO 

105 

Protección de De-
rechos 

Línea Diagnóstico DAM LA UNIÓN 50 

Programa de Pro-
tección Especiali-

zados 

PRM LA UNIÓN 50 
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Departamento CID 

 

Alianzas Estratégicas con Instituciones de Educación Superior 

 

Durante este año se continuó la materialización de las alianzas realizadas durante los dos años 
anteriores, lo que se tradujo en: 

 

- Universidad del Bío Bío: el Convenio Marco que contempla asesoría e intercambio de conoci-
miento, prácticas profesionales e investigaciones con las carreras de Trabajo Social y Psicolog-
ía, desarrollado durante 2008, se extendió durante este año a la Provincia de Concepción, 
siendo beneficiado por él los Programas: PRM de Chillán, PIE, Ñuble y PIB Nuestras Manos, en 
la Provincia de Ñuble y los tres PIE y cuatro PIB de la Provincia de Concepción. 

  

-Universidad de los Lagos: se mantuvo además del perfeccionamiento profesional para el 
equipo del PIB de Llo-Lleo; la incorporación de alumnas en práctica de la carrera de Orienta-
ción Familiar. 

 

-Universidad Católica del Maule: alumnos en práctica para Residencia San Rafael. 

 

-Universidad San Sebastián: alumnos en práctica Programa Libertad Asistida de Valdivia, PRM 
Puerto Montt y Residencia P. Montt. 

 

-Universidad de La Frontera: se firma junto a SENAME, FTDE, FONDEF y UFRO el convenio pa-
ra la realización del Proyecto FONDEF D08i-1205 “Estrategia ecosistémica especializada de in-
tervención diferenciada para favorecer la integración psicosocial de adolescentes infractores 
de ley”, el que tiene una duración de 3 años y se orienta a la mejora de la intervención de los 
programas de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescentes que se ejecutan en la IX y XIV Re-
gión. Además se participa en el mejoramiento y desarrollo de iniciativas de diagnóstico, inter-
vención y evaluación de resultados en Adolescentes del Programa de Salidas Alternativas de la 
X Región.. 
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Departamento CID 

-Universidad Austral de Chile: alumnos en práctica en los Programas Servicio en Beneficio de 
la Comunidad de Valdivia y PIE de Puerto Montt. 

 

-Universidad Santo Tomás: alumnos en práctica en los Programas PRM de Maipú, PIE de Puer-
to Montt y Residencia de Puerto Montt. 

 

-Universidad Academia de Humanismo Cristiano: alumna en Práctica PIB Puente Alto. 

 

-Universidad del Desarrollo: a través del consultorio de Psicología, se realizaron atenciones 
especializadas a niños, niñas y adolescentes del PIB Puente Alto y la Residencia Entre todas. 

 

-Universidad de Chile: mediante alumnas en práctica del 
postítulo de Arte-Terapia, se logró desarrollar esta experiencia 
de trabajo con las niñas de la Residencia Entre Todas. 

 

-Universidad Católica Raúl Silva Henríquez. alumnos en 
práctica de Psicología Comunitaria en el PIB Puente Alto, PIB 
Quilicura y Residencia Entre Todas. 

 

 

 

 

 Se continuó la colaboración con UNICEF en el mejoramiento de la calidad de las resi-
dencias a través de la construcción de un modelo de intervención que promuevan la genera-
ción de condiciones favorables para el desarrollo de niños, niñas y jóvenes. 
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Departamento de  

Personas 
Jefe Departamento Personas: Alejandro Riquelme Contreras. 
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Departamento Personas 

 

Dotación de Personal 

  

 El Consejo de Defensa del Niño finalizó el año 2009  con una dotación de personal de 
637 personas, de las cuales, 600 (94,19 %) se encontraban distribuidas en los 59 programas de 
la Fundación y 37 (5,81%) desarrollaban sus funciones de trabajo en Administración Central. 

 

 El siguiente cuadro muestra la distribución del personal de la Fundación por proyecto y  

cargos: 
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Departamento Personas 

 

                                               

Capacitación y desarrollo 

 

• Actividades de capacitación realizadas 

 

Curso de Gestión del liderazgo para Directores 

 

 En el año 2009 nuestra Fundación con-
tinuó el  desarrollo de actividades de capacita-
ción con el Instituto Matríztico a cargo del Doc-
tor Humberto Maturana y Ximena Dávila. Se 
ejecutó un Curso de Gestión de liderazgo para 
Directores de Proyectos, con la participación 
de todos quienes cumplen de estas funciones 
en la Institución. Se organizó en tres grupos de trabajos, de acuerdo a las regiones donde se 
encuentran ubicados los proyectos. 

 

Estos talleres  se realizaron entre los meses  de mayo y noviembre, con una duración total de 
24 horas de clases para cada grupo, organizado en dos actividades de 12 horas, distribuidas en 
un día y medio en cada oportunidad. 

 

El objetivo de la realización de este curso fue establecer un ejercicio de liderazgo desde la co-
laboración y entendimiento en la relación con los otros integrantes del equipo, para realizar 
un trabajo de calidad. 

 

Este curso fue financiado en su  totalidad con aportes de nuestra Fundación. 
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Departamento Personas 

 

Cursos modalidad SENCE: 

 

  En el año 2009 se ejecutaron  doce actividades de capacitación con crédito SENCE.           
Participaron cuarenta y cinco personas, entre profesionales, educadores y administrativos, con 
la realización de un total de 1.062 horas de clases. 

 

El costo de estas actividades fue de 
$7.414.850 utilizados del crédito 
SENCE y de $2.975.959 como apor-
te empresa, de cargo de nuestra 
Fundación. 

 

De las actividades de capacitación 
programadas para este año sólo se 
pudieron realizar las planificadas 
para el primer semestre, a raíz de 
la publicación de la Ley Nº 20.351 

de Protección al empleo y fomento a la capacitación laboral, la cual destinó los recursos de 
excedentes de capacitación correspondientes al segundo semestre del año para las activida-
des de Permiso de Capacitación con Seguro de Cesantía.   

 

 El cuadro que se adjunta a continuación, muestra un resumen de las actividades de ca-
pacitación realizadas, el número de participantes y el número de horas efectuadas. 
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Departamento Personas 

 

• Alumnos en Práctica 

 

Nuestra Fundación presta apoyo en la formación de futuros profesionales universita-
rios y técnicos, al recibir alumnos en prácticaen sus diferentes programas, a los cuales se les 
brinda la oportunidad y el espacio donde aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en las 
salas de clases. 

 

Durante el año 2009 se recibieron los siguientes alumnos en práctica: 

 

 

 

   

 

 

ALUMNOS EN PRACTICA AÑO 2009 

PROFESION Nº DE ALUMNOS 

TRABAJO SOCIAL 24 

PSICOLOGÍA 14 

ORIENTADORA FAMI- 1 

PSICOPEDAGOGA 4 

PEDAGOGÍA EN EDUC. 3 

TÉCNICO SOCIAL 1 

SECRETARIA 1 

TOTAL 48 
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Departamento de 

 Finanzas 
Gerente de Finanzas: Julio Gutiérrez Campos. 
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Departamento de Finanzas  

Balance General al 31 de Diciembre de 2009 

 

 

 El Balance General refleja en ingresos y gastos las operaciones de la Administración 
Central del Consejo de Defensa del Niño. Ha sido elaborado de acuerdo a las disposiciones le-
gales vigentes, los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas del Colegio 
de Contadores de Chile A.G. Se abarca el periodo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de 
Diciembre de 2009, y se muestran comparativamente con los del año 2008. 

 

 El Balance General está ajustado para reconocer los efectos de la variación en el poder 
adquisitivo ocurrida durante el ejercicio. Los factores de actualización han sido determinados a 
base de los índices oficiales del Instituto Nacional de Estadística y las disposiciones Tributarias 
que indican una variación anual de -1,4 % para el periodo emprendido entre el 01de Enero y 
31 de Diciembre de 2009. 

 

 La aplicación de los factores de actualización a los bienes no monetarios del Activo y la 
Revalorización de las cuentas de Patrimonio determinaron que el monto por Corrección Mo-
netaria del periodo 2009 fue igual a $0 (cero), de acuerdo a lo estatuido en el Articulo 41, Nº 
12, del Decreto Ley Nº 824 de Impuesto a la Renta, que establece que cuando el porcentaje de 
reajuste da como resultado un valor negativo, dicho valor no debe considerarse, igualándose 
este a un valor cero, disposición que rige tanto para los efectos de la aplicación de las normas 
sobre Corrección Monetaria para ejercicios o periodos finalizados al 31 de diciembre de cada 
año como para los términos de giro y demás situaciones de reajustabilidad que establece di-
cho texto legal. 
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                                                  BALANCE GENERAL Al 31 DE DICIEMBRE 2009 y 2008 
  2009 2008     2009 2008 

ACTIVOS M$ M$ 
PASIVO Y PATRI-
MONIO 

M$ M$ 

Activo Circulante Pasivo Circulante 

Cajas 22.038 95.120 
Impuestos por 
Pagar 

1.570.218 1.136.122 

Bancos 9.789.509 (6.336.518) 
Retenciones por 
Pagar 

2.202.896 2.869.748 

Fondos Mobi-
liarios 

2.139.213.993 1.982.952.628 
Retenciones a 
Contratistas 

0 10.333.155 

Deudores Va-
rios 

56.951.334 86.134.277 
Cuentas por 
Pagar 

28.335.360 50.927.270 

Depósitos a 
Plazo 

0 8.766.494 Acreedores 5.278.548 14.039.077 

Total Activo 
Circulante 

2.205.976.874 2.071.612.001 Proveedores 461.832 821.592 

Activo Fijo 
Documentos por 
Pagar 

30.000.000 25.000.000 

Terrenos 2.660.764.274 2.660.764.274 
Provisiones Va-
rias 

732.011 783.305 

Edificios y 
Const. 

3.360.985.693 3.360.985.693 
Prest. Línea de 
Crédito 

0 3.884.694 

Instalaciones 28.905.213 25.764.928 
Total Pasivo 

68.580.865 109.794.963 

Máq. Motores 
y Equipos 

1.718.887 1.718.887 Otros Activos 

Muebles y 
Útiles 

212.561.029 209.582.251 
Prov. Indem. 
Años Servicio 

778.904.311 547.201.369 

Vehículos y 
Equipo de 
Transporte 

8.092.372 8.092.372 
Total Otros Pasi-
vos 

778.904.311 547.201.369 

Herramientas 3.258.247 3.138.548 Patrimonio 

Inst. Téc. De 
Presición 

48.401.809 34.423.613 Capital 304.990.521 304.990.521 

Material Didác-
tico y Técnico 

2.685.725 2.258.725 Reservas 0 0 

Depreciación 
Acumulada 

(1.044.679.428) (1.065.275.530) Otras Reservas 6.668.546.611 7.030.623.872 

Total Activo 
Fijo 

5.282.693.821 5.241.453.761 
Déficit del Ejerci-
cio 

(128.754.388) (414.185.096) 

Otros Activos 
Total Patrimonio 

6.844.782.744 6.921.429.297 

Préstamos 
Centros 

164.538.629 231.301.271 
  

Préstamos por 
Capacitación 

30.000.000 25.000.000 

Indemnización 
Anticipadas 

9.058.596 9.058.596 

Total Otros 
Activos 

203.597.225 265.359.867 

TOTAL ACTIVO 7.692.267.920 7.578.425.629 TOTAL  PASIVO 7.692.267.920 7.578.425.629 
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• Estado Consolidado de la Gestión Operacional al 31 de diciembre 2009 

 

*Nota al Estado de Gestión Operacional 

El presente estado de gestión operacional ha sido preparado de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Chile, y no incluye los efectos de la depreciación del ejercicio ni de la corrección monetaria, por no considerarse gastos de la 
operación. 

 

 

Estado Con-
solidado  

PIB PIE PLE PLA  PSA PPC DAM 

Ingresos por 
Convenios 

$     665.899.001 $ 325.384.827 $ 456.020.893 $     50.393.352 $ 228.618.994 $      60.589.373 $    733.650.036 

Ingresos 
Variables y $       16.985.477 $     7.543.246 $     7.648.282 $          628.618 $   39.740.221 $        2.929.392 $      14.316.246 

TOTAL IN-
GRESOS 

$     682.884.478 $ 332.928.073 $ 463.669.175 $     51.021.970 $ 268.359.215 $      63.518.765 $    747.966.282 

Personal $     466.810.635 $ 224.294.372 $ 222.900.052 $     27.939.987 $ 156.413.055 $      34.130.618 $    528.695.071 

Operación $     167.414.741 $   81.290.507 $ 130.131.753 $     16.687.035 $ 109.756.930 $      25.870.626 $    172.212.570 

Inversión $         6.735.409 $     5.059.723 $   23.439.885 $          295.741 $     4.515.764 $        1.114.090 $        6.148.135 

TOTAL 
EGRESOS 

$     640.960.785 $ 310.644.602 $ 376.471.690 $     44.922.763 $ 270.685.749 $      61.115.334 $    707.055.776 

SALDO 
FINAL  

$       41.923.693 $   22.283.471 $   87.197.485 $       6.099.207 -$     2.326.534 $        2.403.431 $      40.910.506 

                
                

Estado Con-
solidado  

PRM PMC RESIDENCIAS REPARATORIAS  
FORT. FAMI-

LIAR  
PRONIÑO 

SERV. TECNI-
COS 

Ingresos por 
Convenios 

$  1.051.615.506 $ 107.256.544 $ 558.285.110 $   299.498.824 $   26.186.551 $ 1.038.934.081 $                     - 

Ingresos 
Variables y $       22.976.685 $     2.296.216 $   46.092.222 $       6.801.830 $        318.162 $        3.469.211 $    360.430.934 

TOTAL IN-
GRESOS 

$  1.074.592.191 $ 109.552.760 $ 604.377.332 $   306.300.654 $   26.504.713 $ 1.042.403.292 $    360.430.934 

Personal $     746.250.237 $   64.081.581 $ 354.712.732 $   175.704.121 $   17.708.284 $    192.719.921 $    249.027.258 

Operación $     246.475.315 $   24.751.415 $ 256.398.401 $     95.506.920 $     7.125.011 $    972.013.864 $      66.044.147 

Inversión $         7.125.771 $     3.865.042 $     6.125.425 $     13.976.260 $        723.020 $      59.617.291 $        1.499.252 

TOTAL 
EGRESOS 

$     999.851.323 $   92.698.038 $ 617.236.558 $   285.187.301 $   25.556.315 $ 1.224.351.076 $    316.570.657 

SALDO 
FINAL  

$       74.740.868 $   16.854.722 -$   12.859.226 $     21.113.353 $        948.398 -$    181.947.784 $      43.860.277 

                
                

Estado Con-
solidado  

Total Consolida-
do  

% de Ingresos 
y Gastos  

          

Ingresos por 
Convenios 

$  5.602.333.092 91,32%           

Ingresos 
Variables y $     532.176.742 8,68%           

TOTAL IN-
GRESOS 

$  6.134.509.834 100,00%           

Personal $  3.461.387.924 57,95%           

Operación $  2.371.679.235 39,70%           

Inversión $     140.240.808 2,35%           
TOTAL 

EGRESOS 
$  5.973.307.967 100,00%           

SALDO 
FINAL  

$     161.201.867             
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Memoria 2009 

Departamento de Finanzas  
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Memoria 2009 

Departamento de Finanzas  
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Concurso de Talentos en Valdivia 

Inicio año  escolar Proniño 

Firma de convenio con Teatro San Ginés 

Seminario en Valdivia 
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Desfile Residencia San Rafael 

PIB Quilicura 

PIB Curicó 


