
 2016 2015 

f. Ingresos Totales M$ 
 
80.622 

 
100.498 

g. Privados M$ 

Donaciones                              
    - - 

Proyectos 
 8.991 

Venta de bienes y 
servicios 

  144 

Otros (ej. Cuotas 
sociales) 

  

h. Públicos M$ 

Subvenciones 
  

Proyectos 
 91.363 

Venta de bienes y 
servicios 

  

 

 2016 2015 

a.  Patrimonio M$         --2.971.727      -1.780.175 

b. Superávit o Déficit del ejercicio M$            -1.036.921 -   776.683 

c. Identificación de las tres principales 
fuentes de ingresos 

Corporación Educación 
San Jose de Maipo. 
Corporacion EducacIón 
de Quillota 
Corporación Educación 
Peñalolén 
 

Corporación Educación 
San Jose de Maipo. 
Corporacion EducacIón 
de Peñalolen. 
Centro Padres Colegio 
María Luisa Bombal 
 
 

d. N° total de usuarios (directos) 5.192 
 

4.808 
 

e. Indicador principal de gestión :   

Cobertura y satiosfacción de usuarios en cada uno 
de los programas. 
En algunos programas Indicadores de Impacto. 
(Motivación al aprendizaje, Empatia,  Autoeficacia, 
Valores Biosfericos, Bienestar General y 
Satisfacción con la vida) 

 

PRESENTACIÓN ESTÁNDAR DE 
MEMORIA Y BALANCE  

Fecha: julio 2017 

ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL  
 
1. Carátula 

Período Reportado: 1° de Enero 2016 al 31 de Diciembre de 2016 

1.1. Identificación 
a. Nombre de la Organización Fundación Caserta 

b. RUT de la Organización 65.475.290-7 

c. Tipo de Organización Fundación 

d. Relación de Origen NA 

e. Personalidad Jurídica Decreto Nº21 del Ministerio de Justicia de Chile de fecha 21 de noviembre de 2003. 

f. Domicilio de la sede principal Avda Presidente Kennedy Lateral 5682, piso 2 

g. Representante legal María Francisca Cortés Solari 

h. Sitio web de la organización www.caserta.cl 
 

1.2. Información de la organización 
a. Presidente del Directorio María Francisca Cortés Solari, Rut 7.017.523-1 

b. Ejecutivo Principal Camilo Herrera Barros, Rut 8.455.706-4 

c. Misión / Visión 

Misión : “ Inspirar a los seres humanos a cultivar su bienestar y felicidad” 
 
Visión: Esperamos ser una sociedad integralmente desarrollada, formada por personas plenas, 
con actitud positiva, seguras de sí y colaborativas, que con su interacción generen bien-estar 
general y cuidado del entorno. 
 

d. Área de trabajo Educación / capacitaciones  
 

e. Público objetivo / Usuarios Comunidades escolares: estudiantes, equipos directivos, profesores, apoderados, privilegiando 
aquellas en situación de vulnerabilidad. 

f. Número de trabajadores 29  

g. Número de voluntarios 55  
 

1.3. Gestión 
 

 

 

 

 

 

i. Persona de contacto Camilo Herrera Barros, +56 229535192 cherrera@caserta.cl 
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2. Información general y de contexto 
 
 

2.1. Carta del máximo responsable de la organización 
 
Estimados, 
 
Fundación Caserta es una entidad privada, que contribuye significativamente al futuro de niños, niñas y jóvenes de nuestro 
país, fomentando un aprendizaje con sentido por medio de hitos y experiencias educativas. Ejecutamos programas 
educacionales en diversos colegios, liceos e instituciones de formación a lo largo del país considerando con el propósito de 
cultivar el bienestar, la felicidad y las relaciones saludables. 
 
Esta iniciativa surge gracias a la inspiración de la familia Cortés Solari, que ha decidido canalizar su contribución bajo el lema 
“amor por Chile”, concepto que sustenta en la valoración  del patrimonio en tres pilares fundamentales: 
 
Amor por su gente 
Amor por sus tradiciones 
Amor por sus paisajes 
 
Actualmente Fundación Caserta es administrada por un Directorio presidido por María Francisca Cortés Solari, e integrado 
por Juan Carlos Cortés Solari,  Michael Grasty Cousiño y Elizabeth Lehmann Cosoi. 
 
El trabajo en educación se realiza de manera sistemática en la comprensión de que todos los actores son relevantes en el 
aprendizaje, es por ello que se convoca a docentes, directores, padres y apoderados. Con los educadores se trabaja en 
jornadas de bienestar docente, liderazgo directivo, vocación y desarrollo de habilidades que amplian el horizonte de sentido y 
posibilidades, mediante la creatividad e innovación. 
 
Los programas que complementan la actual malla curricular  y los proyectos educativos institucionales es complementado con 
jornadas de trabajo que cambian la sala de clases por un territorio amplio en la cordillera de Los Andes con la consecuente 
valorización del patrimonio natural y cultural que representa. Asimismo concibe la motivación  desde una visión integral donde 
se puede aprender desde el razonar y conocer, el sentir, el vincularse con otros, el experimentar y el ejercitarse en un entorno 
cuidado y con valores que integran la sustentabilidad y colaboración. 
     
 
 
 
 
 
 
 
       María Francisca Cortés Solari 
       Presidente Fundación Caserta 
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CUADRO	  N°	  1	  	  (*)	  

DIRECTORIO 
Nombre y RUT Cargo 
María Francisca Cortés Solari          7.017.523-1  
Juan Carlos Cortés Solari                 7.017.522-3   
Claudio Enrique Israel Quilodrán      7.455.762-7 
Michael Grasty Cousiño                    8.314.982-5                    

 

Elizabeth Lehmann Cosoi               11.625.647-9  

 

2.2. Estructura de Gobierno 
Fundación Caserta está inserta entre las iniciativas de filantropía de la familia Cortés Solari y es dirigida por un Directorio 
formado por cinco integrantes, todos personas naturales y mayores de edad. 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Información contenida en el Certificado de Directorio de Persona Jirudica sin fines de lucro. Emitido por Servicio de Registro Civil e Indentificaciones. 

 
Fundación Caserta, es parte del área de Filantropía de la Familia Cortés Solari liderada por María Fracisca Cortés Solari, 
quien genera la visión, misión y líneas de acción de mediano y largo plazo, las cuales son ejecutadas por el equipo conducido 
por el Director Ejecutivo de Fundación Caserta. 
 
Director Ejecutivo, responsable de liderar el desarrollo de programas educativos, programas para organizaciones y 
actividades que se realizan en el Parque Likandes, garantizando una oferta de valor coherente con el plan estratégico 
declarado para la Fundación. El Director Ejecutivo es responsable de gestionar: 
 

• Equipos Fundación Caserta, responsables de la generación e implementación de los programas para las 
comunidades educativas que forman parte de la red de Fundación Caserta. 

• Caserta Organizaciones, área que ofrece servicios de consultoría a organizaciones, constribuye con el 100% de 
sus utilidades a la sostenibilidad de Fundación Caserta. 

• Área de Desarrollo, responsable del desarrollo de proyectos, comunicaciones y diseño gráfico. 
• Parque Educativo Likandes, instalaciones ubicadas en San José de Maipo, en el kilómetro 4 del camino a 

Lagunillas, lugar en donde se realizan experiencias educativas de la fundación y se trabaja en el desarrollo de un 
parque de aprendizaje experiencial. 

 
Reportan al Director Ejecutivo: 

• Directora de Formación, responsable de liderar el diseño, planificación y gestión de la formación de los euqipos de 
Fundación Caserta, velando que la porpuesta de formación este inserta en los programas de la Fundación entrega. 
Director de Aprendizaje, responsable de coordinar, codiseñar y facilitar procesos de aprendizaje en talleres y 
programas que imparte Fundación Caserta para entidades educativas. 

• Directora de Programas Educativos, responsable de generar contextos de aprendizaje y los contenidos de 
programas educativos, asegurando la incorporación de valores, propósitos y metodologías propios de Fundación 
Caserta. 

• Directora de Gestión, liderar la gestión de proyectos, acuerdos comerciales y de colaboración acordados con las 
instituciones con las que Fundación Caserta (educación y organizaciones) y el Parque Likandes.  

	  
	  
	  

 
 
Nuestra Mirada 

2.3. Estructura Operacional 

2.4. Valores y/o Principios 
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El ser humano es uno e indivisible, aunando al menos 4 dimensiones: cuerpo, emoción, cognición y sentido en una 
sola identidad, capaz de alcanzar su plenitud y felicidad. Anhelamos una sociedad integralmente desarrollada, 
formada por personas plenas, con actitud positiva, seguras de sí y colaborativas. Por eso, promovemos y 
compartimos aprendizajes integrales, que complementan la educación formal. Confiamos en contribuir al desarrollo 
humano a través de un aprendizaje integral. De manera que nuestras acciones e interacciones produzcan Bien-Estar 
general,  cuidado de nuestro entorno, y felicidad. Solo así podremos aspirar a una sociedad, a un país y a un mundo 
mejor para todos. 

 
Nuestra Visión 
 

Esperamos ser una sociedad integralmente desarrollada, formada por personas plenas, con actitud positiva, seguras 
de sí y colaborativas, que con su interacción generen bien-estar general y cuidado del entorno. 

 
Nuestra Misión 
 

“Inspirar a  los seres humanos a cultivar su bienestar y felicidad” 
 
Nuestro Mapa de Desarrollo Humano 

Trabajamos con una metodología activa donde los participantes se involucran de manera integral aprendiendo desde 
el hacer, el sentir, el conocer y el trascender. Nuestra  acción educativa se basa en el Mapa de Desarrollo Humano, 
construcción donde Francisca Cortés plasmó el método para fortalecer habilidades, actitudes, distinciones y valores 
conducentes a un camino de desarrollo personal, en el que se distinguen niveles de aprendizaje, desde la confianza 
básica del ser humano, hacia niveles mas trascendentes de la consciencia. 
Sobre este mapa, se concretan nuestros diseños programáticos, integrando las dimensiones corporal, cognitiva, 
emocional y espiritual como constitutivas de lo humano.  En estos dominios buscamos desarrollar, de manera 
progresiva, siete objetivos permanentes de aprendizaje: confianza en sí mismos, apertura de mundos, pasión por la 
vida, vínculos colaborativos, construir un nosotros, cambio de conciencia y un legado para la humanidad.  
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Actividades  de Extensión y Desarrollo. 

En coherencia con la necesidad de fomentar una educación integral Fundación Caserta participa activamente en 
diversas actividades orientadas a la difusión de esta visión:  
 
• V Encuentro de la Felicidad  Fundación Caserta participa, como patrocinador y co- organizador del espacio 

Educación Positiva y Bienestar, instancia en que diversos expositores comparten  experiencias y nuevas 
miradas sobre la educación en Chile. 
 

• Talleres en Diplomados de la Universidad Adolfo Ibañez, Fundación Caserta dictó talleres en los diplomados 
de Psicología Positiva y Educación Positiva de la UAI, desarrollados junto al Instituto del Bienestar, aportando 
con prácticas que contribuyen a la incorporación de la educación positiva en ambos diplomados.  

 
• Curso Desafíos de la Ingeniería de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile,  

Fundación Caserta participó de un piloto propuesto para la malla curricular del primer año de la carrera de 
ingeniería, que busca el desarrollo de habilidades vitales y comunicacionales, además de fortalecer el trabajo en 
equipo en el marco de una educación integral. 
 

 
 
Proyectos 
 

• Piloto Escuela de Formación  Caserta, durante el año 2016 se desarrolló el piloto de la Escuela Caserta, 
concebido como una instancia de formación en habilidades para cultivar el Desarrollo Humano Integral y que tiene 
como propósito final el compartir la misión, visión y metodologías de aprendizaje con que Fundación concibe sus 
programas. El piloto se desarrolló durante 6 meses en San Pedro de Atacama y  participaron los equipos de 
Fundación Tata Malku y el Parque Puri Beter. 

 
• Exposición Retrospectiva “Mi Andadura” del artísta chileno Fernando Casasampere, Fundación Caserta 

participó  de esta exposición en una alianza colaborativa con el desarrollo y ejecución de espacios de mediación y 
talleres educacativos, en que estudiantes pidieron experimentar, conocer y comprender desde el hacer, el proceso 
de creación y producción en el oficio de un ceramista contemporáneo.   

 
• Participación del Proyecto Likandes en la Bienal de Venecia, invitados por el curador de la Bienal de 

Arquitectura de Vencia 2016, Fundación Caserta presentó el Proyecto del Parque Educativo Likandes, en donde se 
expusó el proyecto arquitectonico del parque, que muestra la necesaria vinculación entre naturaleza y aprendizaje. 
En una puesta en escena audiovisual, se muestren escenas de la vida cotidiana de cinco establecimientos de 
Peñalolen y como  contrapunto experiencias de aprendizaje de Fundación Caserta en la naturaleza. 
 
 
 
 
 

Programas 
 
Fundación Caserta en su propósito de contribuir a la educación ha focalizado su gestión del año 2016 en los estudiantes con 
los programas Rutas, Travesía y Senderos y en el mundo adulto de las comunidades educativas a través de sus programas 
de Liderazgo Directivo y Bienestar Docente.  
 
 
 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

 
Programa Rutas 

2.5. Principales Actividades y Proyectos 
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Público Objetivo / 
Usuarios  

Estudiantes desde prekinder hasta 4º medio, en compañía de sus profesores. 

Objetivos del programa 

Rutas corresponde a una salida pedagógica a la montaña, en que la naturaleza se 
presenta como una gran sala de clases. Es una experiencia educativa que  busca 
constribuir al actual sistema educativo y potenciar la organización curricular presente 
en los programas de estudio que propone el MINEDUC. El programa busca contribuir a 
formación afectiva, social, ética que generen una sana convivencia en las 
comunidades educativas que participan.   

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 
Durante el año 2016  participaron 1.835 estudiantes  de 29 establecimientos 
educacionales, acompañados de sus profesores. 

Resultados obtenidos 

 
Los resultados cuantificables del programa corresponden a la escuesta de satisfacción 
que se aplica al finalizar la experiencia. Los resultados de la encuesta de satisfacción 
que se aplica a los participantes de este programa, dan un resultado promedio de 6,4, 
en una escala de 1 a 7, siendo 1 “muy malo” y 7 “excelente”. Dicho instrumento mide 
las percepciones y juicios que los partiicpantesrefieren respecto de las capacidades 
pedagogicas de los facilitadores y/o guías que acompañaron la Ruta.  

Actividades realizadas 

 
El programa contempla actividades de preparación de la salida, reuniones de 
coordinación con el equipo directivo de la escuela, reuniones con el profesor jefe e 
intervención en sala con el grupo curso que realizará la ruta, actividades necesarias 
para generar un acercamiento con los estudiantes, y tener la evaluación diagnóstica 
del curso. 
Como parte del programa se realizan reuniones con apoderados para motivar y 
clarificar dudas en relación a esta actividad. Una vez concluida la experiencia se 
genera un informe de retroalimentación para el profesor que lo solicita. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
El programa Rutas  se realiza en el Parque Likandes ubicado en San José de Maipo, 
en el kilómetro 4 del camino a Lagunillas. 

 
 
 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

Programa Travesía 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Estudiantes de 7º básico de comunidades educativas de diversas comunas. 

Objetivos del programa 

Corresponde a una experiencia de aprendizaje que involucran las dimensiones 
cognitiva y emocional. 
Los objetivos específicos del programa son : 

• Motivación por aprender a partir de experiencias novedosas, diferentes y 
motivadoras. 

• Modelaje de una sana convivencia centrados en el respeto, el amor y el 
vínculo. 

• Desarrollo humano que buca producir un “darse cuenta”, donde los 
estudiantes se conozcan y se apropien de sus vidas y de su futuro. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 
En Travesía 2016  participaron 586 estudiantes y 44 profesores, de 18 
establecimientos de las comunas de Peñalolen, San José de Maipo, Huechuraba, 
Quillota,Pirque, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y San Pedro de Atacama. 
 
En Travesía 2015 participaron 596 estudiantes y 42 profesores de 16 colegios de las 
comunas de Peñalolen, San José de Maipo, Santiago, Quillota, Vitacura, San Pedro de 
Atacama y Huechuraba. 
 

Resultados obtenidos 
Travesía mide su impacto a través de una encuesta, aplicada antes y post Travesía. 
Se utilizan escalas validadas y  miden variables psicosociales. Los  resultados en las 
obtenidos han mostrado variaciones estadísticamente significativas para la mayoría de 
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las variables observadas: motivación por  aprender, satisfacción con la vida, valores 
biosfericos, empatía. 

Actividades realizadas 

 
En Travesía los estudiantes participan de diversas experiencias de aprendizaje durante 
3 días de campamento. Las actividades incluyen talleres de tematicas diversas 
seguidos de conversaciones que posibilitan una metacognición, dándoles la 
oportunidad de vivir experiencias significativas que apuntan a fortalecer la autoestima, 
mejorar la convivencia escolar y generar motivación por aprender, entre otros. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
El programa Travesía se realiza en el Parque Likandes ubicado en San José de Maipo, 
en el kilómetro 4 del camino a Lagunillas. 

 
 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

Programa Sendero Cuidado de la Vida 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Estudiantes de entre 5ª y 8º básico de comunidades educativas de diversas comunas. 

Objetivos del programa 

Los objetivos propuestos para el programa Sendero Cuidado de la Vida son los 
siguientes:  
 

• Destacar el valor de la ciencia en el cuidado del medioambiente. 
• Comprender el medio natural desde una mirada sistémica. 
• Sensibilizar y generar conciencia ecológica. 
• Promover la motivación intrínseca al aprendizaje. 
• Propiciar el pensamiento complejo. 
• Generar compromisos por el cuidado de la vida en nuestras acciones 

cotidianas. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 
Durante el año 2016 participaron 576 estudiantes en el programa Sendero, de 
establecimientos educacionales  de las comunas de Peñalolen, San José de Maipo, 
Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda y Padre Hurtado. 
 
 

Resultados obtenidos 
El instrumento de evaluación para medir satisfación y/o impacto de este programa, 
está en etapa de diseño, por lo tanto no contamos, por el momento  con resultados 
para este programa. 

Actividades realizadas 

 
El propósito del programa Sendero es generar un circuito de aprendizaje, recorriendo 
doferentes sectores y experiencias desde la multidisciplinaridad y la colaboración 
entendiendonos como parte de la naturaleza. Las experiencias propuesta contempla 
en su recorrido visitar el mundo de la colmena, del vivero y su biosistema, en lundo de 
las energías renovables y una recorirido aprendiendo de la flora y fauna del lugar. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
El programa Sendero se realiza en el Parque Likandes ubicado en San José de Maipo, 
en el kilómetro 4 del camino a Lagunillas. 

 
 
 
 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

Programa Liderando mi Futuro 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Estudiantes de enseñanza media que demuestren habilidades de liderazgo, interés y 
compromiso en el entorno de su colegio y/o vecindad para liderar acciones que 
impacten en sus comunidades. 
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Objetivos del programa 

Los objetivos propuestos para el programa son: 
 

ü Potenciar el liderazgo personal de los estudiantes. 
ü Desarrollo de  habilidades, actitudes y distinciones en torno al liderazgo. 
ü Desarrollo de habilidades comunicacionales y de acción para influir 

positivamente en sus entornos, familia, comunidad escolar, barrios etc. 
 
 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 
Durante el año 2016 participaron 30 estudiantes de la comuna de La Pintana. 
 
 

Resultados obtenidos 

Para este programa se midieron dos aspectos, en primer lugar se midió el impacto, en 
los estudiantes, en algunas variables tales como Motivación Global, Satisfacción por la 
Vida, Emprendimiento, Liderazgo, obteniéndose una nota entre 3,9 y 4, en una escala 
que va desde 1 “Totalmente en desacuerdo” a 5  “Totalmente de acuerdo”, en donde 
“1” describe la ausencia del rasgo y “5” la plena presencia y ejercicio del mismo. 
Adicionalmente se evaluaron las jornadas en relaciín a las percepciones y juicios que 
los participantes refieren de las capacidades pedagogicas de los facilitadores del 
programa, obteniendose una nota promedio de 6,5, en una escala de 1 “muy malo” a 7 
“excelente”. 

Actividades realizadas 

 
El programa está estructurado para ser ejecutado en un semestre, período en que se 
combinan actividades en la naturaleza y en los establecimientos. Durante el semestre 
se realizan 3 jornadas en el Parque Likandes complementadas con talleres realizados 
entre jornadas. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
El programa Liderando Mi Futuro,  se realiza en el Parque Likandes ubicado en San 
José de Maipo, en el kilómetro 4 del camino a Lagunillas. 

 
 
 
 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

 
Jornadas de Bienestar Docente 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Programa dirigido a equipos directivos, docentes y asistentes de  educación, de las 
comunidades educativas de las comunas de Peñalolen, San José de Maipo, Quillota, la 
Granja, Pedro Aguirre Cerda y Quinta Normal. 

Objetivos del programa 

 
Mejorar la convivencia en la comunidad educativa, promoviendo una cultura del 
bienestar, el autocuidado y las relaciones saludables basadas en el respeto y la 
colaboración. En esta Jornadas se trabajan en cuatro ejes : Convivencia, Resolución 
de Problemas, Creación de Equipos y Confianza e Identidad. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 
Durante el año 2016 participaron 1.837 personas de 32 establecimientos. 

Resultados obtenidos 

 
Entre los resultados obtenidos están : 
El reconocimineto de la confianza como un elemento escencial en la convivencia en 
una comunidad.  
Reconocer, respetar y promover una cultura del bienestar al interior de la comunidad 
docente, desarrollando practicas orientadas a este fin. 
Reconección con el rol de educador. 
 

Actividades realizadas 
En las jornadas de bienestar docentes se plantean situaciones en las que los 
participantes desarrollan actividades que los desafían e invitan a auto—observarse, 
retroalimentarse y explorar diversas dimensiones de su trabajo. 
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Lugar geográfico de 
ejecución 

 
Estas jornadas se realizaron en diversos lugares dependiendo del colegio. 

 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

 
Jornadas de Liderazgo Directivo 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Jornada para los equipos directivos, de comunidades educativas de las comunas de 
Peñalolen, San José de Maipo, Quillota. 

Objetivos del programa 

 
Desarrollar en equipos directivos competencias y habilidades de liderazgo, 
comunicacionales y relacionales, necesarias para conducir y gestionar procesos de 
cambio mediante la articulación de acciones movilizadoras que involucren a toda la 
comunidad. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 
En los programas de liderazgo del año 2016 participaron 328 de 28 establecimientos.  

Resultados obtenidos 

 
Se espera que al finalizar el programa los participantes conozcan sus fortalezas  y 
potencialidades como líderes para gestionar sus  equipos y la comunidad educativa a 
la que pertenecen. 
  

Actividades realizadas 
 
En estas jornadas los equipos directivos son invitados a realizar diversas actividades 
juegos, resolución de casos, conversaciones, escucha y auto-observación. 

Lugar geográfico de 
ejecución 

 
Las jornadas se realizaron en San José de Maipo y Quillota. 

 
 
NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

 
Escuela de Educadores 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Dirigido a estudiantes de las carreras de principalmente de pedagogía que han 
mostrado interés en participar como guías en los programas de Fundación Caserta. 

Objetivos del programa 
 
Preparar a un grupo de potenciales guías en las metodologías que Fundación Caserta 
utiliza en la ejecución de estos programas. 

Número de usuarios 
directos alcanzados 
 

 
Participaron 45 estudiantes de distintas carreras de Educación Superior. 

Resultados obtenidos 
Contar con un equipo de colaboradores comprometidos y  habilitados para colaborar, 
en distintos niveles en los programas  de Fundación Caserta. 

Actividades realizadas 
El proceso de formación de 3 días incluye módulos de movimiento y juego, afectividad 
y aprendizaje/ diseño de contextos emocionales, la naturaleza como una gran sala de 
clases, actos del habla, entre otros tópicos. 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Facultad de Educación Física de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación UMCE en la comuna de Ñuñoa. 
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CUADRO	  N°	  2	  

Grupo de interés (Externos) Forma de relacionamiento 

Dirección Municipal de Educación 
 

Dado el modelo declarado por Fundación Caserta, para un 
trabajo sistémico en los establecimientos de educación, las 
DAEM se constituyen en los interlocutores centrales con 
quienes acordar programas para los establecimientos 
municipales, por ser estas las entidades que administran los 
recursos y toman las decisiones a nivel comunal. 
 
 

 
Escuelas Municipales  

 
Los estudiantes, equipos directivos y docentes de las escuelas 
municipales son los principales participantes de nuestros 
programas, constituyendose en uno de los principales grupos 
de interés. 

 
Universidades, Facultades de 
Pedagogía 

 
Las escuelas de educación son aliados de Fundación Caserta, 
constituyéndose en una plataforma para seleccionar los 
monitores  que nos acompañan en los programas, además de 
constituirse en espacios para compartir  y cultivar prácticas 
educativas.  

 
Entidades sociales relacionadas con 
educación, bienestar y felicidad. 

 
Fundación Caserta participa como patrocinador, co-organizador 
o colaborador en diversas instancias en temas de interés 
común, en torno a la educación. 

 
El trabajo de Fundación Caserta, contempla que para producir un impacto significativo en las comunidades donde participa, 
requiere de un trabajo de largo plazo de a los menos 3 años. En alineación con el proyecto educativo de cada unos de los 
establecimientos en donde Fundación Caserta colabora y con las directrices generadas desde las Direcciones Municipales, 
se trabaja en paralelo con los equipos directivos, docentes y estudiantes. 
 
 

2.6. Identificación e Involucramiento con Grupos de Interés 
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Programa Travesía 
La evaluación de este programa es realizada por un equipo externo de profesionales, liderado por phD Juan Carlos Oyanedel 
(King’s College London), académico e investigador de la Unversidad Andrés Bello. 
Está dirigida a medir impacto a partir de una encuesta pre y post aplicada a los estudiantes participantes. Las principales 
conclusiones fueron las siguientes: 

• El programa Travesía es efectivo en mejorar los niveles de motivación y empatía, lo que se observa en las 
diferencias estadísticamente significativas en las medias entre los resultados pre y post.  

• Se presenta un aumento en el puntaje promedio obtenido en autoeficacia, aunque la diferencia no es 
estadísticamente significativa. 

• El programa Travesía tiene éxito demostrable empíricamente al menos en dos de las escalas medidas, lo que 
significa que en términos globales el programa muestra resultados favorables y estadísticamente significativos. 

 
 
Programa Rutas  
Se evaluó a partir de una encuesta posterior a la participación en el programa Rutas, con una escala likert de siete niveles. 
Busca medir el grado de satisfacción de los estudiantes en los siguientes aspectos: 

• Estilo relacional de quienes lideran la experiencia 
• Actividades 
• Espacio y cuidado del medio natural 
• Convivencia del curso 
• Confianza en sí mismo 

 
Los resultados obtenidos para el año 2016 dan un promedio de 6,4 para todas las dimensiones, a partir de una muestra de 26 
cursos de un total de 98 cursos. 
 
 
Programa de Bienestar Docente 
Se evaluó a partir de una encuesta posterior a la participación en la jornada de Bienestar Docente, donde con una escala 
likert de cinco niveles, evaluaban aspectos relativos a la facilitación de aprendizajes en la jornada y otros relativos a la 
producción.  
 
Los resultados se obtuvieron de 6 colegios de XX que participaron en la experiencia durante el año. 
 
En relación con la facilitación de aprendizajes, se incorporaron itemes relativos a atingencia y utilidad de las distinciones y 
experiencias abordadas, materiales y elementos, dinámicas realizadas, claridad en la exposición, facilitador, posiblidad de 
cambios positivos en sí mismos y en el grupo. Se obtuvo un promedio de 4,7 en la escala de 1 a 5. 
 
En relación con producción, se incorporaron items relativos al lugar, atención de comidas y coffee break, y cumplimiento de 
horarios, un promedio de 4,5. 
 
 

 
 
Comunidad de Organizaciones Solidarias, Fundación Caserta forma parte de esta comunidad concebida como un 
espacio de encuentro, colaboración y articulación de organizaciones de la sociedad civil cuyo quehacer es puesto al servicio 
de personas en situación de pobreza y/o exclusión social en Chile. De esta comunidad participan 150 organizaciones que 
atienden en su conjunto mas de 850.000 usuarios, que cuentan con más de 11.000 empleados y más de 17.000 voluntarios.  
 
II Encuentro Internacional de Municipios por la Felicidad Quillota,  el Director Ejecutivo de Fundación Caserta expusó en 
la mesa “Educación y Felicidad”, instancia en que evidenció la necesidad de contar con una educación que además de  el  
ámbito cognitivo, incluya las dimensiones emocional, cuerpo y espirítu. 
 
III Congreso Social de la UC, el objetivo de este congreso es constituirse en un espacio de dialógo social en torno  a los 
retos actuales del desarrollo sustentable en Chile. En el congreso hubo alrededor de 30 expositores y contó con la 
participación de mas de 100 instituciones comprometidas con el desarrollo sustentable de nuestro país, entre los que además 

1.1. Prácticas relacionadas con la evaluación/medición de la satisfacción de los usuarios y 
resultados obtenidos 

1.2. Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores 
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de Fundación Caserta, participaron entre otros, Desafío Levantemos Chile, América Solidaria, Fundación Mi Parque, 
Fundación Casa por la Paz, Confederación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme). 
 
Diálogos para un Chile Sostenible, el Director Ejecutivo de Fundación Caserta participó como moderador de la mesa 
“Educación de Calidad” en el encuentro que convocó al 31 instituciones, tanto públicas como privada, con el propósito de 
conversar sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promulgados por la Organización de las Naciones Unidas a 
alcanzar al año 2030.  
 
Primer Seminario Construyendo Puentes, Fundación Caserta fue invitada a exponer en este seminario organizado por la 
Cámara Chileno Alemana de Comercio e Industria, bajo el lema “Una estrategia territorial de colaboración y beneficios 
mutuos, vinculando los liceos Técnico Profesionales con el mundo laboral” en dicha ponencia el Director Ejecutivo de 
Fundación Caserta expuso “Nuevas infancias, Nuevas Juventudes” evidenciando la importancia de realizar un cambio en la 
mirada considerando las nuevas generaciones. 
 
Convenio por la Educación Ambiental y conservación del agua, en el mes de noviembre se firmó un contrato de 
colaboración entre Fundación Caserta y The Nature Conservancy que contempla un trabajo conjunto entre ambas 
instituciones en temas de educación ambiental y el trabajo con comunidades para guiar políticas y estategias de 
conservación. Como primera acción se implementó una experiencia educativa, inserta en el programa Sendero Cuidado de la 
Vida de Fundación Caserta que involucra la exploración y experimentación del ciclo del agua. 
 

 
 
No hemos recibido ni reclamos ni incidentes. 

 
 
No hemos generado indicadores de gestión ambiental. 
 

1.3. Reclamos o Incidentes 

1.4. Indicadores de gestión ambiental 
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2. Información de desempeño 
 

 

 
CUADRO	  OBJETIVO	  GENERAL	  	  

Objetivo general Indicador (principal de gestión) Resultado 

Misión: Inspirar a los seres humanos a cultivar 
su bienestar.  
 
 
IIB : Indicador que permite comparar las 
cantidades de horas/ personas que participan 
en los programas, ajustadas por un indicador 
que varía según programa. 
 

Indice de Inspiración de Bienestar IIB= 
Nº de personas por programas, 
*Indicador de resultado*nºde hrs 
programa 

Año  2015: IIB= 433.680 
Año 2106: IIB =470.062 

 
 
 
CUADRO	  OBJETIVOS	  ESPECÍFICOS	  	  

Objetivo específico Indicador Resultado 

Obj. 1) Cobertura   

Cantidad de asistentes a 
los programas de 
Fundación Caserta 

 

En el 2015:  
Estudiantes  : 3.337 
Docentes     : 1.310 
Directivos     :   161 

En el 2016:  
Estudiantes  :  3.027 
Docentes      :  1.837 
Directivos     :     328 

 
Obj. 2) 
Cofinanciamiento de 
los programas 
 
 
 
 
 

% del Costo de los 
programas que es 

financiado directamente 
por los establecimientos 

educacionales. 

2015, el 33% de los costos directos de los programas fueron 
financiados por las escuelas participantes. 
2016, el 41% de los costos directos de los programas fueron 
financiados por las escuelas participantes. 

 
 

Rutas
Travesia
Sendero
Liderando0Mi0Futuro
Jornada0Liderazgo
Jornada0Bienestar

Total

Nº0
participantes Satisfacción

Horas0de0
porgrama

Indice0de0
Inspiración

Nº0
participantes Satisfacción

Horas0de0
porgrama

Indice0de0
Inspiración

2.7430000000000000 6,1000000000000000 8000000000000000000 133.858++++++ 1.835000000000000000 6,4000000000000000 8000000000000000000 93.952++++++++
5940000000000000000 6,8000000000000000 520000000000000000 210.038++++++ 586000000000000000000 6,7000000000000000 520000000000000000 204.162++++++

K000000000000000000000 K000000000000000000 K000000000000000000 K000000000000000000 576000000000000000000 8000000000000000000 1++++++++++++++++++
K000000000000000000000 K000000000000000000 K000000000000000000 K000000000000000000 3000000000000000000000 6,5000000000000000 360000000000000000 7.020+++++++++++

1610000000000000000 6,5000000000000000 240000000000000000 25.116++++++++ 328000000000000000000 6,5000000000000000 360000000000000000 76.752++++++++
1.3100000000000000 6,2000000000000000 8000000000000000000 64.976++++++++ 1.837000000000000000 6,0000000000000000 8000000000000000000 88.176++++++++
4.8080000000000000 5.192000000000000000

433.989+++ 470.062+++

2015 2016

2.1. Objetivos e Indicadores de Gestión 
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Obj. 3) Innovación, 
incorporación de 
nuevos programas 
 

Creación y pilotaje de 
nuevos programas. 

Durante el año 2016 se incorporaron dos nuevos programas a 
nuestra oferta educativa: 
 
Programa Liderando mi Futuro:  Dirigido a estudiantes de 
enseñanza media que han demostrado habilidades de liderazgo en 
sus comunidades escolares y/o vecinales, que tiene por propósito 
fortalecer estas habilidades y desarrollar habilidades de 
comunicación y de acción necesarios para influir positivamente en 
sus entornos familiares, comunidad escolar y/o barrios.  
 
Piloto Escuela Caserta:  Instancia de formación en habilidades 
para cultivar el Desarrollo Humano Integral y que tiene como 
propósito final el compartir la misión, cisión y metodologías de 
aprendizaje de Fundación Caserta. 

 
 

 
CUADRO	  DE	  INDICADORES	  FINANCIEROS	  	  

 
a. Ingresos (en M$) 2016 2015 

Con restricciones 81.321 112.181 

Sin restricciones   

TOTAL DE INGRESOS 
(Debe ser consistente con el total de ingresos 
reportado en la carátula y en los Estados 
Financieros) 

81.321 112.181 

Ingresos provenientes del extranjero (en M$)    

Otros indicadores relevantes: 
𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬  𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬  𝐚  𝐚𝐥𝐠ú𝐧  𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨  𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥  𝐝𝐞  𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬
 

 
0 % 0% 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬  𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬  𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬

 
 

18 % 15.5% 

Remuneración principales ejecutivos / Total 
remuneraciones 19% 26% 

( 

2.2. Indicadores Financieros 
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3. Estados Financieros 
 

3.1. Balance General al 31 de Diciembre de 2015 (Estado de Posición Financiera) 
 
ACTIVOS Año 2016 

M$ 
Año 2015 

M$ 
 

PASIVOS Año 2015 
M$ 

Año 2014 
M$ 

Circulante     
 

Circulante     
Disponible: Caja y Bancos 59.703 47.591 

 
Obligación con Bancos     

Inversiones Temporales     
 

      

Cuentas por Cobrar     

 

Cuentas por Pagar y Acreedores 
varios 5.382 16.587 

Donaciones por Recibir     

 

Documentos y Ctas por Pagar a 
empresas relacionadas  1.289.325 

Subvenciones por Recibir     
 

      
Cuotas Sociales por Cobrar 

(Neto)    

 

Otros pasivos     

Otras cuentas. por cobrar 4.173  
 

Impuesto a la Renta por Pagar     
            Deudores Varios 38.642 28.700 

 
Retenciones 18.281 4.695 

Otros activos circulantes     
 

Provisiones  40.555  

Existencias     

 

Ingresos percibidos por 
adelantado    

Impuestos por recuperar 64.352 34.023 
 

      

Gastos pagados por anticipado 0 141.902 

 

      

Ctas por cobrar empresas 
relacionadas 0 659.096 

 
      

Activos con Restricciones     
 

      
      

 
      

      
 

      
Total Activo Circulante 166.870 911.312 

 
Total Pasivo Circulante 23.702 1.351.162 

       Fijo     
 

Largo Plazo     
Terrenos 70.350   

 
Obligaciones con Bancos     

Construcciones 206.862 153.140 

 

Fondos Recibidos en Administración     

Muebles y útiles 19.918 18.169 
 

Provisiones     

Vehículos / maquinarias 80.032 67.251 

 

 Documentos y Ctas por Pagar a 
empresas realcionadas 4.378.046 1.603.956 

Otros activos fijos     32.310        25.071     
(-) Depreciación Acumulada -106.693  

 
      

Activos de Uso Restringido para 
invertir en…………….     

 

      

Total Activo Fijo Neto 302.780 263.631 
 

Total Pasivo a Largo Plazo 4.378.046 1.603.956 

       Otros Activos     
 

TOTAL PASIVO 4.401.709 2.955.118 
Inversiones en EE.RR. Ases e Inv 
Caserta Spa 0 0 

 
      

 Documentos y cuentas por cobrar 
EERR L/P 960.372    

 
PATRIMONIO     

Activos con Restricciones     
 

Sin Restricciones    
      

 
Con Restricciones Temporales     

      
 

Con Restricciones Permanentes (2.971.727) (1.780.175) 
Total Otros Activos 1.430.022 0 

 
TOTAL PATRIMONIO (2.971.727) -1.780.175 

       
TOTAL ACTIVOS 1.430.0022 1.174.943 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (1.430.021) 1.174.943 



16 
 

3.2. Estado de Actividades 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015 

  Año 2016 
M$ 

Año 2015 
M$ 

Ingresos Operacionales (Debe ir en la carátula)     
Privados     

Donaciones                 0 
Proyectos   8.991 
Venta de bienes y servicios 80.622 144 
Otros    
     

Estatales    
Subvenciones   
Proyectos  91.363  
Venta de bienes y servicios     

Total Ingresos Operacionales 80.622 100.498 

   Gastos Operacionales     
Sueldos, Leyes Sociales y honorarios -525.720 -356.009 
Gastos Generales -256.368 -334.985  
Gastos Administrativos -196.218 -133.365 
Depreciación -96.704 -34.585 
Castigo de incobrables  -  
Otros egresos -42.915  
Total Gastos Operacionales -1.117.925 -858.944 
     
Resultado Operacional -1.037.304 -758.446 

   Ingresos No Operacionales     
Renta de inversiones     
Ganancia venta de activos     
Indemnización seguros     
Corrección monetaria -9.725 9.426 
Otros ingresos 10.424 2.257 
Total Ingresos No Operacionales 699 11.682 

 
 

 Egresos No Operacionales    
Gastos Financieros  -698  
Por  venta de activos    
Por siniestro    
Corrección monetaria  -27.319 
Gastos por activos fijos  -118 
Gastos generales  -1.785 
Pérdida por venta inversionn -14  
IVA no recuperable -266  
Total Egresos No Operacionales -280 -29.929 

 
 

 Resultado No Operacional 419 -18.237 

 
 

 Resultado antes de impuestos -1.036.885 -776.683 
Impuesto Renta -37 -  
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Déficit / Superávit del Ejercicio (Debe ir en la carátula) -1.036.921 -776.683 
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3.3. Estado de Flujo de Efectivo 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2015 
 

  Año 2016 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales   
Donaciones recibidas - 

Subvenciones recibidas   
Cuotas sociales cobradas   

Cobrado a clientes 40.710 
Sueldos y honorarios pagados (menos) -987.202 

Pago a proveedores (menos) -15.934 

IVA Pagado -206 
  

 Impuesto a la Renta -1.577  

Total Flujo Neto Operacional -964.209 

  Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión   
Venta de activos fijos  
Compra de activos fijos (menos)  
Inversiones de largo plazo (menos)  
Pago prestamos de empresas relacionadas -2.767.167  
 Obtención préstamos de empresas relacionadas -1.348.164 

Total Flujo Neto de Inversión 1.419.003 

  Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión   
Incorporación de activos fijos -145.840 
Inversión empresas relacionadas -1.119  

Prestamos  a empresas relacionadas  -305.448 

   

    

Total Flujo de inversión -452.407 

  
  Variación neta del efectivo 2.387 

  Saldo inicial de efectivo  47.591 

Corrección monetaria periodo 9.725 

Saldo final de efectivo  59.703 
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4.4 Tabla IFAF 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016 
 
N/Aplica 
 

Objeto ONG:  
Año o período de la Tabla IFAF: 2015       

  
Código 
del 
proyecto 

Año 2015 
M$ 

Total 
M$ 

1.- Saldo inicial para el período       
  1.1.- En efectivo        
  1.2.- En especies        
TOTAL SALDO INICIAL      0 

     2.- ENTRADAS (DONACIONES - TRANSFERENCIAS) DEL 
PERÍODO      0 

          
  2.1.- Donaciones o transferencias superiores a US$ 20.000       
          
  2.2.- Donaciones o transferencias con objetivos específicos       
          
  2.3.- Donaciones o transferencias inferiores a US$ 20.000        
          
  2.4.- Ingresos propios        

     3.- TOTAL PAGOS DEL PERÍODO     0 
          
  3.1.- Pagos realizados a proyectos con objetivos específicos       

          

  3.2.- Transferencias a otras OSFL       

          

  3.3.- Pagos realizados a proyectos en general       

          

  3.4.- Pagos por gastos de administración y generales        

          

     4.- SALDO FINAL     0 
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4.5 Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015 
 
 
 
1. Información General 

 
La Fundación Caserta fue constituida con fecha 16 de enero del año 2003 e inició sus actividades el día 
17 de enero del año 2005. Bajo el RUT: 65.475.290-7. 
 
El domicilio es Avda. Presidente Kennedy # 5454 oficina 1002, comuna de Vitacura, en la ciudad de 
Santiago, Región Metropolitana. 
 
Sus Representantes Legales son Juan Cortés Solari (Rut: 7.017.522–3) y Francisca Cortés Solari (Rut: 
7.017.523-1). 
 
Cabe destacar que la Fundación Caserta, hasta el día 22 de diciembre del 2016 poseía el 100 por ciento 
del capital de la empresa Asesoría e Inversiones Caserta Spa (Rut: 76.232.991–3). Por lo que, la 
información se presenta de manera consolidada. 
 
El día 23 de diciembre, del mismo año, se vendió el 100 por ciento de las acciones a la empresa 
Inversiones Solcorfa RSE Ltda. 
 
 
 

2. Resúmen de Criterios Contables Aplicados  
 
 

 
a) Período Contable 

 
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce meses, comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2016. 
 
 

b) Bases de preparación 
 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados (P.C.G.A.) en Chile. 
 
 

c) Bases de presentación 
 
Los estados financieros se han corregido monetariamente sobre la base de considerar el deterioro 
del poder adquisitivo de la moneda ocurrido en el respectivo ejercicio. 
 
Los activos y pasivos no monetarios, y las cuentas de resultados se presentan en moneda 
equivalente al 31 de Diciembre de 2016. 
 
 

d) Bases de consolidación 
 
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujos de efectivo de 
la matriz y su filial. 
 

 
e) Criterio de reconocimiento de ingresos 
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Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado, al momento de establecerse 
compromisos contractuales o formales por donaciones o subvenciones y por el perfeccionamiento 
de las ventas de bienes o servicios. 
 

f) Bases de conversión 
 
Los activos y pasivos expresados en moneda extranjera  y en unidades de fomento, existentes al 
31 de Diciembre de 2015 y 2014, se presentan convertidos  a pesos de acuerdo a los siguientes 
tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio: 
 
 

 2016 2015 

   
Dólar Estadounidense (US$) 669,47 710,16 
Unidad de Fomento (U.F.) 26.347,98 25.629,09 

 
 

g) Indemnización por Años de Servicios 
 
La Fundación no ha efectuado provisión por este concepto, por no estar pactado dicho beneficio 
con su personal. Imputándose a los resultados del ejercicio correspondiente, las indemnizaciones 
efectivamente pagadas. 
 
 

h) Provisión para Deudores Incobrables 
 
La Fundación no ha efectuado esta provisión. 
 
 

i) Activo Fijo 
 
Los bienes del activo fijo se presentan valorizados al costo de adquisición y su correspondiente 
corrección monetaria, sin aplicación de la corrección monetaria negativa.  Tampoco se aplicó la 
corrección monetaria negativa a la depreciación acumulada, de acuerdo a normas de corrección 
monetaria.  
 
 
La depreciación de los bienes del activo fijo se ha calculado de acuerdo con el sistema de 
depreciación lineal, considerando los valores actualizados y los años de vida útil remanente de los 
mismos. 

 
j) Estado de Flujo de Efectivo 

 
En la formulación de este estado se consideran como efectivo los saldos disponibles en caja y 
bancos, no existiendo otras partidas a las cuales corresponda asignar el carácter de efectivo 
equivalente. 
 
Los flujos originados en actividades de la operación, incluyen sólo ingresos y desembolsos 
derivados de las operaciones corrientes. 

 
 

 
 
 

3. Cambios Contables 
 

Los estados financieros al 31 de diciembre del año 2016 no presentan cambios en las políticas contables 
respecto a igual período del año anterior. 
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4. Caja y Bancos  
 
La composición del rubro Disponible, compuesto por Bancos y Cajas, se presenta en el siguiente cuadro: 
 

 
2016 2015 

 
M$ M$ 

   Banco Santander Santiago 58.891 47.391 

Caja 812 200 
 
 
 
 

5. Fuentes de Financiamiento y aportes por cobrar  
 
Las fuentes de financiamiento de la Fundación se detallan en el siguiente cuadro: 
 
 

  
2016 2015 

  
M$ M$ 

DEUDORES POR VENTAS 
       Clientes  
 

22.526 28.700 

    Cuentas por Cobrar 
 

- - 

    

    DEUDORES VARIOS 
      Anticipo a Honorarios 
 

- - 

   Anticipo a Proveedores 
 

584 60.527 

   Anticipo de Sueldos 
 

- - 
   Cuentas por Cobrar 

 
- 158 

   Fondos por Rendir 
 

10.915 72.999 

   Fondos por Rendir Parque Likandes 3.044 8.218 
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6. Transacciones y saldos entre empresas relacionadas  

 
En el siguiente cuadro se detallan las transacciones realizadas entre las empresas, a 
saber: 
 

§ Documentos y Cuentas por Cobrar.  
 

 
 
 
ASESORIAS E INVERSIONES CASERTA SPA.           
              
RUT EMPRESA     

 
  

    Corto Plazo     
Largo 
Plazo   

    2016 2015   2016 2015 

    M$ M$   M$ M$ 
              
65.475.290-7 Fundación Caserta 5.962 658.000   946.608 - 
65.059.134-8 Fundación Centro Meri 1.096 1.096   - - 
96.900.050-4 Valles del Sur SA 6.706 -   - - 
              
              
FUNDACIÓN 
CASERTA.             
              
RUT EMPRESA     

 
  

    Corto Plazo     
Largo 
Plazo   

    2016 2015   2016 2015 

    M$ M$   M$ M$ 
              
76.232.991-3 Asesorías e Inversiones Caserta Spa 923 -   - - 
65.099.962-2 Fundación Tata Mallku 3.250 -   - - 

 
 
 

§ Documentos y Cuentas por Pagar. 
 

ASESORIAS E INVERSIONES CASERTA SPA.           
              

RUT EMPRESA Cuentas por Pagar 

    Corto plazo   Largo plazo 
    2016 2015   2016 2015 

    M$ M$   M$ M$ 
              
65.475.290-7 Fundación Caserta 923 -   - 5.954 
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99.552.470-8 Inv y Rentas Don Alberto Cuatro - 71.335   - - 
78.372.850-8 Inmobiliaria Solcorfa Ltda. - 21.944   3.206.574 - 
96.958.870-6 Inversiones Corso S.A. - 328.728   - - 
76.160.276-4 Inversiones Meli S.A. - 75.504   - - 
99.536.400-k Inversiones QS Ltda. - 105.158   - - 
76.038.402-k Inversiones Quitafal Ltda. - 117.699   - - 
94.762.000-2 Inversiones Quitalmahue S.A. - 199.054   - - 
76.418.847-0 Inversiones Solcorfa RSE Ltda. - 171.375   171.375 945.910 
99.556.480-7 Mapcor Cuatro S.A. - 198.528   - - 
76.435.767-1 Inversiones Mapter Dos Beta Ltda. - -   - - 
96.900.050-4 Valles del Sur S.A. 6.000 -   - 6.000 

  
          

              
FUNDACIÓN CASERTA.             
              

RUT EMPRESA     
Cuentas por 
Pagar   

    Corto Plazo     Largo Plazo   
    2016 2015   2016 2015 

    M$ M$   M$ M$ 
              

76.232.991-3 
Asesorías e Inversiones Caserta 
Spa 5.962 -   946.608 658.000 

 
 

 
 
7. Provisiones  

 
El monto provisionado de M$ 1.200 corresponde a las obligaciones de corto plazo de la recepción de los 
documentos tributarios y devengado el gasto respectivo durante el año 2016. Los cuales serán 
cancelados el año 2017. 

 
 

8. Cambios Patrimoniales 
 
Se presenta el cuadro patrimonial de la Fundación: 
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9. Compromisos y contingencias 
 
No existieron compromisos o contingencias. 
 

10. Hechos posteriores 
 
No existen hechos significativos ocurridos entre el 31 de Diciembre de 2016 y la fecha de emisión de los 
estados financieros que afecten significativamente su contenido y/o presentación. 

EE.FF.$CAMBIOS$PATRIMONIALES$2015$–$2016:$
CASERTA$SPA$Y$FUNDACION$CASERTA$

!

!

!
M!$!

!

Sin!Restricciones! Restricciones!
Temporales!

Restricciones!
Permanentes!

Total!

Patrimonio!Inicial!01.01.2015! :! :! :1.110.777! :1.110.777!

Corrección!Monetaria! :! :! 42.837! 42.837!

Traspasos!por!Término!de!restricciones!
:! :! :! :!

Variaciones!según!Estado!de!Actividades! :! :! :888.865! :888.865!

Patrimonio$Final$31.12.2015$ 0$ 0$ D1.956.805$ D1.956.805$

! ! ! ! !Patrimonio!Inicial!01.01.2016! :! :! :1.956.805! :1.956.805!

Corrección!Monetaria!! :! :! 46.729! 46.729!

Ajustes!de!Resultados!Acumulados! :! :! :24.730! :24.730!

Traspasos!por!Término!de!restricciones! :! :! :! :!
Variaciones!según!Estado!de!Actividades! :! :! :1.036.921! :1.036.921!

Patrimonio$Final$31.12.2015$ 0$ 0$ D2.971.727$ D2.971.727$

!
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4. Manifestación de responsabilidad de la dirección e Informe de terceros 
 
 
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al  año 2015, de acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
Nombre    Cargo   RUT   Firma 
 
 
 
 
Francisca Cortés   Presidenta del Directorio    7.017.523-1 
 
 
 
 
 
 
Camilo Herrera   Director Ejecutivo   8.455.706-4 
 
 
 
 
 
 
Valeria Vasconcellos  Directora de Gestión. 8.961362-0 
 
 

Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 
 

 
 
 
 
Fecha: 31 de julio de 2017 
 

 X 


