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Compromiso de Endesa Chile
con Fundación Pehuén

Sobre la base de su Política de Sostenibilidad Empresarial, en las áreas
relativas al medio ambiente, el entorno y las comunidades en las que
operan sus instalaciones, Endesa Chile y sus filiales desarrollan su actividad
de generación eléctrica, tanto en Chile como en los otros países de la región,
con total apego y respeto a dichos compromisos.
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Asimismo, y respecto de su Política de
Responsabilidad Social, ha desarrollado diversas
iniciativas que buscan contribuir y mejorar la
calidad de vida de los habitantes de las zonas
vecinas a sus centrales.
Fundación Pehuén es una entidad constituida
hace más de catorce años por una filial de Endesa
Chile, con el objetivo de promover programas
para la mejora de la situación económica de las
comunidades pehuenches del Alto Biobío.
Fundamentalmente, Endesa Chile ha dirigido
ese apoyo a las familias pehuenche y de las
comunidades de esa zona del país, mediante la
gestión directa de Fundación Pehuén, al impulsar
proyectos que buscan entregarles herramientas
concretas que aporten a su autosustentabilidad,
con la mirada puesta en el largo plazo y
considerando siempre el bienestar de la
comunidad y la preservación cultural.

En ese contexto, las gestiones y
acciones de Fundación Pehuén se han
focalizado en los ámbitos de la salud,
la educación, vivienda, el desarrollo
productivo y las actividades culturales.
Además, han promovido la capacitación
que permite mayores posibilidades de
acceso al trabajo y una mejor calidad de
empleo, a lo que se suma la promoción
de los aspectos propios de la cultura
pehuenche.
Con todo, Endesa Chile está orgullosa
de la relación establecida con las
comunidades cercanas a sus instalaciones
en la VIII Región. En especial, las que ha
logrado consolidar con las comunidades
pehuenches. Es por ello que, ratifica su
compromiso con los diversos programas
implementados en la zona y busca el
desarrollo y mayor integración con el
Alto Biobío.
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Carta del Presidente
El ejercicio 2005 ha marcado un nuevo período de gestión institucional junto a las comunidades
pehuenche de Alto Biobío que, al igual que en los años transcurridos de labor en la zona, se ha
caracterizado por las relaciones de confianza, cariño y respeto mutuo con la gente, principal fortaleza
de Fundación Pehuén y uno de nuestros principios fundacionales más esenciales.
En este último año, diversas son las iniciativas que se han materializado con las familias con un
sello común, nuestra voluntad decidida por ayudar a las comunidades a encaminar sus proyectos
hacia la sustentabilidad y el desarrollo de base. En este sentido, pueden destacarse los programas
de educación con los jóvenes, el reforzamiento de la identidad cultural propia, trabajado con los
Kimches o sabios de las comunidades; y la promoción del potencial turístico de la zona, quizás el
principal capital con que cuenta el territorio del Alto Biobío. Pero también han sido relevantes para
las familias las instancias de desarrollo productivo ejecutadas en el período, como las siembras de
trigo, la habilitación de praderas forrajeras, y la comercialización de avellanas, acciones que han
permitido a la gente generar ingresos adicionales.
También han sido significativos nuestros esfuerzos por ejecutar proyectos de asistencia social,
aquellas iniciativas focalizadas en los grupos más vulnerables. Durante 2005 se materializaron
ayudas hacia las necesidades más básicas de la gente con dos finalidades precisas. Por una parte,
su propósito ha sido contribuir a mejorar las condiciones de vivienda e infraestructura predial y, por
otra, el de generar condiciones para que la gente más necesitada pueda postular a los subsidios que
ofrece la red social de gobierno a través de sus entidades públicas.
Dentro de la labor que cumple Fundación Pehuén, diversas son las instituciones públicas y
privadas que han colaborado de un modo más que significativo. Entre ellas, el nuevo municipio
de Alto Biobío, Servicio de Salud Biobío, Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), Corporación
Nacional Forestal (Conaf), Programa Orígenes, Cidere Biobío, Servicio Nacional de Turismo
(Sernatur), instituciones previsionales, Endesa Chile, y distintos consultores privados que han
entregado su conocimiento para incrementar el aprendizaje en las comunidades y en nosotros
mismos.
A todas estas organizaciones y personas les damos las gracias por la labor desarrollada, sin la
cual no hubiera sido posible ejecutar muchas de las iniciativas. Vaya, en consecuencia, nuestro
reconocimiento y agradecimientos a todos, en particular, a las familias que permanentemente
depositan su confianza en la institución y, a la Interamerican Foundation (IAF), a través de cuyas
donaciones hemos materializado proyectos de gran importancia.
Nuevos desafíos exigen nuestro mayor esfuerzo para sacarlos adelante. Conscientes de los tiempos
que se avecinan y traen consigo requerimientos profundos por parte de las comunidades, nuestra
apuesta de trabajo pone los énfasis en la instalación de capacidades en la gente, en la formación
técnica y valórica de sus jóvenes, en el incremento del capital social existente y en el uso y manejo
de los recursos naturales que les permita una explotación sustentable de su territorio. Ello, a fin de
brindar a los niños de hoy, un futuro de bienestar, progreso e identidad con sus raíces.
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El Presidente en
visita a Callaqui

WIRRIN LONKO
Upachi Epu faranka kayu tripantu kudau yenel pu lof
mapu meu inalpurra Biobío piel, chungechi gui kake
tripantu reke yeney tañi ngutram kiñe ayiwum duan meu,
ka chetukunewi pu chewen ka ti deuman pewen piyel chi
ngui, fenngechi yeneiñ tañi kumeke dungu.
Upachi tripantu fill kudau ta deumangi ti pu lof ke che
meu, inchiñ tañi duam pikiñ yeafel kiñe putra kume
tremun mongen, tati dungu nentuyel ka yenel educación
pinngi, ka newentulngiñ tañi che ad, dungun, kimun,
ayekan dungu, aukantun, ka tañi falilgeal tañi ngellipun dungu, ka chungechi nentuafel kudau turismo piel, kafei
nentui pu che tukun kachilla, kachu, ka wului ñefiñ, kom engun elpoi plata ti pu che meu.
Kafei inkayengi ti doi kuñifalechi pu che, nienolu ruka, malal, ko ka pepiunolu chumnoal tañi papil, fengechi
adtukunongi tañi amupoyal gobierno meu tañi dungu, ka nentuyal kumeke yewun cheume ta miaule tati pu ellake
che yem .
Tufachi kudau meu alun intitucion kellukunoi, welu muleyepolu ta municipalidad doi kume deumangi ta kudau,
kafei ti servicio salud, junji piel, origen, Sernatur, Cidere, Endesa Chile, kake umeingun kom tañi inkawun engun,
fengechi ta nentuyeingun fill kudad tufachi mapu meu.
Kom tufachi lof intituciones ka ti pu che weluke inkaulu engun kume mañuntofiñ, fengechi ngonofle ta pu che
kume ad lafi tufachi kudau dungu, Kafei ti ka mapu tuchi institución interamericana piel mañungei kai tañi wulun
kullin, fengechi pepi deumaiñ kume ke dungu.
Feula mai kupalechi we mongen, niyeiñ alun kumeke dungu nentuyal ta eipinengiñ, feimeu elnoyaiñ kom tañi
doikumeke ngulan ka kudau. Kimnellin mai tañi rakiduam tañi pu che tuchi fill lof meu, kom engun ta eipineimu
chumngechi ta doi puaiñ, ka doi kume nentuaiñ tufachi dungu, kimul lelngei chungechi tañi kudawal kiñe lof che
meu, ka chungechi ta pepi ngunayei doi kume tañi mapu mulewe meu, fengechi kimpoi pu puñeñ ka ngunayei engun
tañi mongen mapu meu.

Lonko.
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Grandes Hitos
de la Gestión 2005

Participación de la Fundación, desde 2002, como
miembro de RedeAmérica, red temática que promueve
el desarrollo de base como estrategia para la
superación de la pobreza, conformada por fundaciones
y corporaciones empresariales de 13 países de América
Latina y El Caribe. En este contexto, la fundación ha
sido representada en cuatro seminarios de aprendizaje
temático durante período pasado.

En el ámbito de los proyectos ejecutados, destaca
la labor realizada en las áreas de la preservación de la
cultura propia (“Construcción comunitaria de una línea
de base cultural para el territorio” y “Fortalecimiento
de la identidad cultural”); la educación (“Programa
de promoción de estudios medios y superiores”
y “Habilitación de radio escolar comunitaria”); el
desarrollo productivo (“Infraestructura y equipamiento
turístico de la ribera del Embalse Ralco” y “Siembras
de trigo con arriendo de suelos”) y la asistencia social
(“Apoyo a la tramitación de subsidios sociales”).
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Continuación por segundo año consecutivo
de convenio bilateral de cooperación económica
y de aprendizaje temático en desarrollo de base
con IAF, mediante el cual ambas instituciones
se comprometen por un período de tres años
a ejecutar proyectos y participar en actividades
conjuntas de aprendizaje, aportando para estos
fines un monto total de US$ 428.000 para el
período. En el marco de este convenio, ya se han
aprobado trece iniciativas en los ámbitos del
desarrollo productivo, turismo, preservación de la
cultura y educación.

Ejecución conjunta con la Ilustre Municipalidad
de Alto Biobío, Programa Orígenes y Servicio de
Salud Biobío, de taller seminario sobre visiones
estratégicas de desarrollo para el Alto Biobío, con
la participación de las propias comunidades y las
entidades públicas y privadas que trabajan en el
territorio.

Aprobación por parte del Consejo Calificador
de Donaciones Privadas del Ministerio de
Educación del proyecto “Construcción de Plaza y
Museo de Ralco”, iniciativa financiada con aportes
de Endesa Chile, Empresas CMPC y Gobierno
Regional de Biobío. El proyecto, aprobado por un
monto de $ 314.571.427, y que espera concluirse en
2006, será entregado para su administración a la
Ilustre Municipalidad de Alto Biobío.
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Estructura Organizacional
Constitución legal
Reunión Constitutiva: 03 de febrero de 1992
Declaración de principios: 22 de diciembre de 1992
Autorización de estatutos: 03 de junio de 1993

directorio

Representantes:
Empresa Patrocinante
y las Comunidades

CONSEJO
CONSULTIVO
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
ÁREA DESARROLLO
PRODUCTIVO
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ADMINISTRACIÓN

ÁREA DESARROLLO
SOCIAL Y COMUNITARIO

Directorio

Consejo consultivo
Félix Vita M.
Héctor Soto O.
César Saavedra S.
Francisco Covarrubias F.
Cecilia Milevcic P.
Luis Carlos Parentini G.

Alcalde Municipalidad de Alto Biobío
Jefe Provincial Conaf
Periodista Universidad de las Américas
Director Estudios y Consultorías Focus
Directora Ejecutiva Fundación Miguel Kast
Docente Dpto. Historia y Geografía U. Cardenal Raúl Silva Henríquez

Wilfredo Jara Tirapegui
Presidente

Julia Piñaleo Beroíza
Vicepresidenta
Representante
de Callaqui

Osvaldo Herrera Pizarro
Tesorero

José Levi Sandoval
Secretario
Representante
Quepuca Ralco

Juan Antonio Manquel
Córdova
Director
Representante
de Ralco Lepoy

Apolinario Llaulén
Director
Representante Pitril

Beatriz Monreal Haase
Directora

Aurelio de Diego Glaria
Director

Juan Le Bert Montaldo
Director

Javier Quipaiñán Benítez
Director
Representante
de El Barco

Pedro Lepimán Piñaleo
Director
Representante
de Ayin Mapu

Claudio Sanhueza
Sandoval
Director

Luis Tamim Olivares
Director

Julio Mellado Riley
Director Ejecutivo
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Gestión del período 2005
Esquema de financiamiento de la fundación
PERÍODO

1992 - 1994

UF

5.780

1995 - 1996

UF

10.530

1997 - 2001

UF

15.530

2002 - 2010

UF

9.000

+ 0,3% de los ingresos netos de Pangue.

Período 2011 en adelante

UF

6.000

+ 0,3% de los ingresos netos de Pangue.
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Programas de desarrollo
de base en convenio con IAF
En el marco del convenio de cooperación económica y programática suscrito con
Interamerican Foundation (IAF) en agosto de 2003, y en alianza con instituciones
del sector público y privado, se ejecutan con las comunidades iniciativas específicas
orientadas a la promoción del desarrollo de base. Esto es, al fortalecimiento económico
de las familias, la cohesión de sus organizaciones de base, la recreación de sus tradiciones
culturales propias y el aumento del capital social, a través de la educación y la formación
de las personas, que permitan a las comunidades la autogestión de su propio desarrollo.

12 / Memoria Anual 2005

Desarrollo productivo
Los proyectos ejecutados están orientados a entregar una base
económica para la sustentabilidad de las comunidades, basada en el uso
y manejo sustentable de los recursos naturales, la recuperación del valor
económico del territorio, en las ventajas comparativas que éste ofrece
y la instalación de procesos de aprendizaje técnico, aprovechando las
capacidades y vocaciones propias de la gente.

Praderas

PROYECTOS EJECUTADOS
Nombre del Proyecto

Habilitación de praderas
Comercialización de ganado
Infraestructura y equipamiento
turístico embalse Ralco
TOTAL

Comunidad

Monto ($)

Pitril,
Quepuca

332.892

Pitril

798.721

Quepuca,
Lepoy

7.162.970
8.294.583

Ganadería

Turismo embalse Ralco

Gestión 2005 / 13
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Formación y capacitación de las personas
Los proyectos ejecutados tienden a promover la formación integral de los jóvenes
que aspiran a mejorar su educación formal, para transformarlos en agentes
activos de su propio desarrollo, que contribuya a la autogestión de los grupos y
al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas existentes en las
comunidades, lo que permite una mayor cohesión social y comunitaria.
PROYECTOS EJECUTADOS
Nombre del Proyecto

Comunidad

Monto ($)

Becas de estudios medios y superiores

Intercomunitario

22.406.074

Habilitación radio escolar comunitaria

Quepuca

3.813.667

TOTAL

26.219.741

EDUCACIÓN

“La educación es considerada como el pilar fundamental
de nuestra sociedad, la que nos permite desarrollarnos
como personas y lograr las diferentes expectativas de
vida que tengamos como indígenas y poder competir
con la sociedad. También consideramos importante
trabajar con niños y padres, de manera de orientar y hacer
tomar conciencia de que la educación es un elemento
fundamental para el desarrollo.
La regularización de estudios ha permitido a muchos
jovenes de las comunidades terminar su educación media
e ingresar a estudios superiores, contribuyendo en la
formación de profesionales.”

Becas, Plan Voluntariado

Ti educación piyelchi dungu, piam newentuki chem lof cheume,
feimeu ta kumi ta yem pu pichikeche ta chilkatuyal , fenngechi
pepi tremaiñ ka niepoiñ newen chumli kake pu mollfin che. Kafei
kumi kudawenmu pu puñen ka pu chau fengechi pepi adnongei ka
kimelelngei kom pu lof mulelu tufau.
Kafei kumepoi tañi inkangel tañi afal ti chilkatun pu wecheke
chemeu, feimeu kiñe antu niepoiñ falin ke che, feyengun pepi
inkayaimu chungechi ta inkafiel ti lof che muleyelu, ka pepi niyeiñ
newenke dungu tañi mapu meu.

José Isabel Necul
Comunidad Lepoy.

14 / Memoria Anual 2005

Radio Comunitaria

Fortalecimiento de la identidad cultural
Los proyectos ejecutados buscan fortalecer la identidad cultural propia de las
comunidades y recrear sus tradiciones y costumbres ancestrales, constituyéndose
en instrumentos que orienten a las comunidades en sus decisiones futuras de
proyectos y programas con base en las visiones de la gente y sus particularidades
culturales.
PROYECTOS EJECUTADOS
Nombre del Proyecto

Comunidad

Monto ($)

Reforzamiento de la identidad cultural

Intercomunitario

2.745.190

Construcción de línea de base cultural

Intercomunitario

15.519.658

TOTAL

18.264.848

IDENTIDAD CULTURAL

“El proyecto de fortalecimiento de la identidad cultural Pehuenche es una
iniciativa muy relevante para toda la gente antigua porque permite reforzar
mi saber y dar confianza a los sabios de mostrar y enseñar su conocimiento.
También permite tener una conversación entre las comunidades y poder
intercambiar sabiduría, experiencias, rescatar valores de cada persona y,
en conjunto, validar las capacidades de servicio que emprendían nuestros
sabios, médicas yerbateras, parteras, loncos, mucha gente que entregue
un servicio para su comunidad. A futuro, nuestras comunidades podrán
fortalecer su identidad, costumbres sociales y, en especial, la participación
de jóvenes en rituales comunitarios que permite tener una esperanza de
crecimiento y validación de nuestra identidad comunitaria.”

Identidad Cultural

Tufachi dungu yeneimu tañi pichike tremal, tiyechi dungu elpoyel pu kuifike pu cheyem
feimeu muleyepoi putrake ngutran cheu kom falilngi pu futake pu che, tañi eipikel,
chungechi ta mongelkefel pu kutran ka chungechi ta inkaukefui pu futake che, tufachi
dungu newentuyeimu itrofillple, feimeu ngutrankakefuingun chungechi adnoal dungu,
trawukefui kom pu lonko ka kellukefingun, welu feula trempoyaingun pu weke pu che
kiduengun yenei tufachi kimun dfungu feimeo muleyepoi kiñe amun dungu tañi elpoyel
pu kimke pu cheyem.

Juana Beltrán Pellao
Médica Yerbatera.
Callaqui
Línea de Base

Gestión 2005 / 15
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Proyectos ejecutados
con financiamiento propio
Consecuente con la misión institucional, la fundación ejecuta con recursos propios una
diversidad de iniciativas que tienen por objetivo esencial contribuir a un mejoramiento
de las condiciones socioeconómicas de las familias, en materias de salud, educación,
vivienda, desarrollo productivo y nivel de ingresos económicos.

Saneamiento animal

16 / Memoria Anual 2005

Proyectos del área silvoagropecuaria
Los proyectos ejecutados tienen por finalidad facilitar condiciones
para una mejor subsistencia económica de las familias, a partir de la
protección del patrimonio existente y la explotación sustentable de sus
recursos naturales, aprovechando las potencialidades del territorio y las
aptitudes propias de las familias.

Infraestructura turismo

PROYECTOS EJECUTADOS
Nombre del Proyecto

Comunidad

Monto ($)

Apoyo a la microempresa apícola

Pitril, Quepuca

650.000

Infraestructura y equipamiento turístico

Pitril, El Barco

2.445.294

Siembras de alfalfa y trigo

Quepuca, Ayin
Mapu

7.897.543

Comercialización de avellanas

Callaqui, Pitril,
Quepuca

1.566.100

Pitril

3.581.850

Habilitación de praderas

Callaqui, Lepoy,
Quepuca

4.627.423

Siembras de semillas de papas

Callaqui,
Quepuca, Lepoy

3.241.692

Lepoy

1.931.930

Pitril, Quepuca

1.563.809

Construcción de sistemas de riego

Construcción de corrales ganaderos
Manejo del bosque nativo
Saneamiento animal

Lepoy

TOTAL

Proyecto Apícola

Siembra alfalfa

Comercialización Avellanas

127.050
27.632.691

Sistemas de riego

Bosque nativo

Ganadería

Siembras papas

Praderas

Gestión 2005 / 17
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Proyectos del área de infraestructura social y comunitaria
Los proyectos ejecutados buscan, por una parte, solucionar condiciones
de vulnerabilidad de las familias más pobres, a través de la construcción de
unidades habitacionales básicas y, por otra parte, proveer a las comunidades
de infraestructura social que responda a sus necesidades de esparcimiento y
convivencia comunitaria.

PROYECTOS EJECUTADOS
Nombre del Proyecto

Construcción de viviendas
Mejoramiento infraestructura comunitaria
TOTAL

Vivienda

Infraestructura comunitaria

18 / Memoria Anual 2005

Comunidad

Monto ($)

Ayín Mapu

2.998.800

Pitril, Callaqui,
Lepoy

7.020.833
10.019.633

Proyectos del área de educación y cultura
Los proyectos ejecutados persiguen apoyar los procesos de educación formal
e intercultural impulsados por las escuelas de la zona, así como fortalecer las
tradiciones culturales de las comunidades que permitan un desarrollo social en
armonía con la cultura propia pehuenche.

PROYECTOS EJECUTADOS
Nombre del Proyecto

Comunidad

Monto ($)

Callaqui, Pitril

3.888.890

Apoyo a la educación preescolar

Callaqui, Lepoy

3.787.448

Infraestructura Escuela Ralco

Intercomunitario

2.275.630

Seminario “Visiones estratégicas”

Intercomunitario

1.295.064

Vestuario escolar

Intercomunitario

3.715.961

Apoyo a las tradiciones culturales

Intercomunitario

1.546.452

Monitores interculturales

TOTAL

16.509.445

Monitoreos

Educación preescolar

Infraestructura Escuela Ralco

Seminario

Vestuario escolar

Tradiciones culturales
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Proyectos del área de asistencia social
Los proyectos están orientados a la satisfacción de las aspiraciones básicas de las
familias más vulnerables de las comunidades, mejorando por una parte el confort
y habitabilidad de sus viviendas y entorno predial, apoyando al mismo tiempo los
procesos de postulación a los beneficios que ofrece la red social de gobierno, a
través de las entidades públicas.
PROYECTOS EJECUTADOS
Nombre del Proyecto

Comunidad

Monto ($)

Callaqui,
Quepuca, Lepoy

3.802.722

Apoyo a trámites y subsidios sociales

Callaqui, Pitril

7.262.525

Comercialización de fardos de pasto

Callaqui, Pitril

285.600

Atención a casos sociales

TOTAL

Ayuda social

Comercialización agropecuaria

20 / Memoria Anual 2005

11.350.847

Asesorías sociales

Proyectos del área de organizaciones comunitarias
Los proyectos fortalecen las capacidades colectivas de las organizaciones
orientadas a la autogestión, mejorando la capacidad de los grupos de base para
resolver en forma autónoma sus necesidades y promover la responsabilidad para
las decisiones de ámbito comunitario.

PROYECTOS EJECUTADOS
Nombre del Proyecto

Comunidad

Monto ($)

Apoyo a organizaciones de base

Intercomunitario

5.965.141

Asistencia técnica a proyectos

Intercomunitario

4.929.981

TOTAL

Apoyo organizaciones

10.895.122

Asistencia técnica
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3

Distribución de las iniciativas,
según áreas de actividad

22 / Memoria Anual 2005

COMPOSICIÓN SECTORIAL DE PROYECTOS
GESTIÓN 2005
Áreas y Sectores
Desarrollo Productivo

Monto ($)

%

35.927.274

27,8%

Agricultura

19.681.400

15,2%

Ganadería

2.857.701

2,2%

Forestal

1.563.809

1,2%

11.824.364

9,2%

10.019.633

7,8%

Vivienda

2.998.800

2,3%

Infraestructura social comunitaria

7.020.833

5,4%

60.994.034

47,2%

Educación

39.887.670

30,9%

Capacitación y formación técnica

1.295.064

1,0%

Cultura

19.811.300

15,3%

Multisectorial

22.245.969

17,2%

5.965.141

4,6%

11.350.847

8,8%

4.929.981

3,8%

129.186.910

100,0%

Microempresa y Turismo
Infraestructura

Educación, Formación Técnica y Cultura

Organizaciones comunitarias
Asistencia social
Asistencia técnica a gestión de proyectos
TOTAL
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Estado de resultados:
Fuente y uso de recursos

FUENTE DE RECURSOS 2005
Fuente

Monto (M$)

%

Saldo 2004

64.537.837

22,0%

Saldo 2004 Donación IAF

11.317.053

3,9%

155.331.810

53,0%

14.519.874

5,0%

40.390.390

13,8%

Aporte Comunidades

3.611.230

1,2%

Ingresos financieros

3.213.573

1,1%

292.921.767

100,0%

Aporte Endesa Chile
Aporte Pangue S.A.
Aporte IAF ***

TOTAL

*** Donación IAF en moneda estadounidense con tasa de cambio al 31 de diciembre de 2005.

USO DE RECURSOS 2005
Ítem

Gastos comunidades
Gastos administrativos
TOTAL
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Monto (M$)

%

166.975

71,2%

67.659

28,8%

234.634

100,0%

COMPOSICIÓN DE GASTOS COMUNIDADES 2005
Ítem

Monto (M$)

%

Comunidad de Callaqui

17.058

10,2%

Comunidad de Pitril

16.443

9,8%

Comunidad de Quepuca

14.712

8,8%

Comunidad de Lepoy

11.481

6,9%

Comunidad de Ayín Mapu

6.402

3,8%

Comunidad de El Barco

1.447

0,9%

56.714

34,0%

Asistencia técnica a proyectos

4.930

3,0%

Remuneraciones de proyectos

22.157

13,3%

Arriendo de vehículos y combustibles

15.631

9,4%

166.975

100,0%

Proyectos Intercomunitarios

TOTAL

COMPOSICIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2005
Ítem

Monto (M$)

%

28.352

41,9%

Servicio de alimentación

2.019

3,0%

Honorarios por asesorías administrativas

3.667

5,4%

Auditorías

2.153

3,2%

Arriendo de vehículos y combustibles
Imagen, comunicaciones, red de
fundaciones
Viáticos directores de comunidades

7.886

11,7%

7.326

10,8%

5.600

8,3%

Gastos de viajes y traslados

4.887

7,2%

Mantención de instalaciones y aseo

1.112

1,6%

Gastos de oficina

798

1,2%

Gastos de teléfono

705

1,0%

3.154

4,7%

67.659

100,0%

Remuneraciones

Gastos generales
TOTAL
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Gestión de Fundación Pehuén
en sus catorce años de labor

RESUMEN HISTÓRICO DE INGRESOS Y GASTOS 1992-2005
Ítem

Acumulado al
31/12/2005
Pesos ($)

Dólar (US$)

2.403.020.830

4.673.229

75.074.660

146.000

194.018.694

377.314

81.588.037

158.667

2.753.702.221

5.355.209

-1.989.096.109

-3.868.256

-724.821.245

-1.409.582

-2.713.917.354

-5.277.839

39.784.867

77.371

Ingresos Recibidos

Aportes Sociales recibidos
Aportes Interamerican Foundation (IAF)
Aportes Comunidades
Ingresos Financieros
Total Ingresos Recibidos

Gastos Operacionales

Gastos de Proyectos
Gastos de Administración
Total Gastos Operacionales
(Déficit) Superávit del Período
NOTA: Las cifras no consideran corrección monetaria de valores.
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Principales desafíos
Fortalecimiento de iniciativas de desarrollo de base. Continuando la política de
los últimos años, el énfasis de la gestión institucional estará en aquellas iniciativas
que promuevan el fortalecimiento de las organizaciones de base, la autogestión de
proyectos, la instalación de capacidades en las comunidades, la valorización de la
cultura propia y la recuperación del valor económico del territorio.
Establecimiento de fondos de largo plazo. Formulación de programas trienales
que permitan sostener el seguimiento de proyectos más allá de su ejecución física,
dando sostenibilidad al desarrollo.
Sistema de evaluación de impactos. Aprovechando las herramientas
metodológicas que entrega RedeAmérica, así como otros sistemas de evaluación
diseñados, crear y poner en práctica un sistema de información que permita medir
impactos de los programas realizados en la calidad de vida de la gente, con el
propósito de replicarlos en futuras acciones.
Alianzas estratégicas. Impulso de programas y proyectos conjuntos con otras
entidades que contribuyan a establecer alianzas estratégicas sostenibles en el
tiempo a partir de visiones compartidas del territorio, y que contribuyan a adicionar
recursos a las comunidades. En este marco, el énfasis estará puesto en las relaciones
con el nuevo municipio de Alto Biobío y por nuestra participación en la red de
fundaciones empresariales de América, RedeAmérica.
Programa de capacidades. Formulación de un programa de largo plazo
de instalación de capacidades en dirigentes y personas con liderazgo en las
comunidades, que permita a éstas cumplir roles de dirección y ejecución de
iniciativas diversas en el ámbito del desarrollo de Alto Biobío, con énfasis en la
descentralización de la gestión institucional, los presupuestos participativos y las
asambleas participativas de base.
Programa de producción de alimentos. Diseño y aplicación de un programa
de producción de alimentos sanos y productos alimenticios propios de la cultura
pehuenche, que contribuyan a la generación de ingresos, empleo y sustentabilidad
económica de las familias.
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“Plaza Museo Ralco”

Actualmente se encuentra en construcción esta
importante iniciativa, la que responde a las
aspiraciones de la comunidad pehuenche, a fin de
fomentar la educación y riqueza de su identidad
cultural.
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Estados Financieros.
Informe de Auditoría 2005
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Estados de Posición Financiera
31 de diciembre de
(Cifras de 2004, expresadas en moneda de 2005)
(en miles de pesos)

ACTIVO

Nota

2004
M$

2005
M$

Activo Circulante

Disponible

(5)

651

47.002

Valores negociables

(6)

28.154

48.019

-

672

(7)

178.038

30.046

206.843

125.739

Muebles y útiles

6.363

6.608

Equipos computacionales

5.174

5.232

Depreciación acumulada

(8.547)

(8.120)

Total activo fijo

2.990

3.720

209.833

129.459

Existencias
Otros activos circulantes
Total activo circulante
Activo Fijo

Total Activos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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PASIVOS Y PATRIMONIO

Nota

2005
M$

2004
M$

12.749

21.782

Pasivo Circulante

Cuentas por pagar
Provisiones

(9)

5.059

5.242

Fondos recibidos en administración

(10)

177.824

51.856

1.823

1.934

197.455

80.814

48.645

11.732

-

-

Retenciones
Total pasivo circulante
Patrimonio

Superávit acumulado

(11)

(Déficit) Superávit del ejercicio
Total patrimonio
Total patrimonio
Total Pasivos

(11)

(36.267)

36.913

12.378

48.645

209.833

129.459

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de Actividades
31 de diciembre de
(Cifras de 2004, expresadas en moneda de 2005)
(en miles de pesos)
2005
M$

2004
M$

155.332

157.977

Donaciones Pangue

14.520

96.550

Donaciones Inter American Foundation (IAF)

24.277

33.419

3.611

9.740

1

-

197.741

297.686

(166.624)

(185.241)

Sueldos, salarios y leyes sociales

(28.290)

(27.571)

Gastos de administración

(40.049)

(53.869)

Depreciación del ejercicio

(697)

(798)

(235.660)

(267.479)

Nota
Ingresos Operacionales

Donaciones Endesa Chile

Donaciones comunidades
Donaciones proyecto plaza-museo
Total ingresos operacionales
Gastos Operacionales

Gastos por proyectos

Total gastos operacionales

Superávit operacional

(37.919)

30.207

3.214

6.774

-

98

(1.562)

(166)

(36.267)

36.913

Ingresos financieros
Otros ingresos
Corrección monetaria
(Déficit) Superávit del ejercicio

(4)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de Flujo de Efectivo
(Método Indirecto)
31 de diciembre de
(Cifras de 2004, expresadas en moneda de 2005)
(en miles de pesos)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
(Déficit) Superávit del ejercicio

2004
M$

2005
M$
(36.267)

36.913

697

798

1.562

166

672

3.210

(9.032)

25.486

Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar

(183)

(160)

Aumento (disminución) Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar (neto)

(111)

1.158

Aumento (disminución) de fondos recibidos en administración

125.968

-

Flujo neto positivo originado por actividades de la operación

83.306

67.571

Adiciones de activo fijo

-

(36)

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión

-

(36)

83.306

67.535

Cargos (abonos) que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio
Corrección monetaria neta
Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo:
(Aumento) disminución de deudores varios, existencias
Variación de pasivos, que afectan al flujo de efectivo:
Aumento (disminución) de cuentas por pagar

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Flujo neto total positivo del año
Efecto de la inflación sobre el efectivo y efectivo equivalente

(1.530)

(952)

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

81.776

66.583

Saldo inicial del efectivo y efectivo equivalente

125.067

58.484

Saldo final del efectivo y efectivo equivalente

206.843

125.067

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2005 y 2004
(en miles de pesos, moneda chilena)

Nota 1 - Constitución de la Fundación

Fundación Pehuén fue creada en diciembre de 1992, obteniendo su personalidad jurídica en junio
de 1993. Los propósitos de la fundación son promover el mejoramiento de las condiciones de vida
de las comunidades Pehuenche en materia de educación, salud, vivienda e ingresos económicos, la
realización de programas de desarrollo productivo y la promoción de aspectos propios de la cultura
pehuenche.
El financiamiento de los proyectos es realizado principalmente con recursos aportados anualmente
por Endesa, los cuales están comprometidos a largo plazo y asociados a la vida útil de la Central
Pangue.

Nota 2 - Criterios Contables Aplicados
a)

General

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile y normas contables aplicables a organizaciones que no persiguen
fines de lucro, donde sus ingresos provienen fundamentalmente de donaciones nacionales y
extranjeras, establecidas en el Boletín Técnico N°63 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
b) Período contable

Los estados financieros cubren los ejercicios de doce meses, terminados al 31 de diciembre de 2005
y 2004.
c)	Corrección monetaria

Los estados financieros han sido ajustados mediante la aplicación de las normas de corrección
monetaria de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. Las
actualizaciones se han efectuado sobre la base de la variación experimentada por el Índice de
Precios al Consumidor (IPC), aplicada con un mes de desfase, la cual ascendió al 3,6% en el ejercicio
2005 (2,5% en 2004).
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d)	Bases de conversión

Los saldos en dólares estadounidenses y en unidades de fomento han sido traducidos a pesos al
tipo de cambio vigente al cierre de cada ejercicio, según se indica:
2005
$

Dólar estadounidense
Unidad de fomento
		

e)

2004
$

512,50

557,40

17.974,81

17.317,05

Valores negociables

Los valores negociables corresponden a inversiones en cuotas de fondos mutuos, los cuales se
presentan al valor de la cuota al cierre del ejercicio.
f)

Activo fijo

Los bienes que conforman el activo fijo se presentan al costo corregido monetariamente.
Las depreciaciones del activo fijo han sido calculadas aplicando el método lineal sobre la base de
la vida útil restante de los bienes. El cargo a resultados por concepto de depreciación del ejercicio
ascendió a M$697 (M$798 en 2004).
g)	Impuesto a la renta e impuestos diferidos

De conformidad a las normas de la Ley de la Renta, la fundación no efectúa provisión por impuesto
a la renta, ni refleja diferencias temporarias por impuestos diferidos, debido a que se encuentra
en proceso de obtener el decreto que la exime de las obligaciones tributarias relacionadas con el
impuesto de primera categoría.
h)

Provisión vacaciones

La fundación provisiona el costo de vacaciones al personal sobre base devengada, según lo
establece el Boletín Técnico Nº47 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
i)	Ingresos operacionales

Los ingresos operacionales de la fundación son reconocidos (en el estado de actividades) a medida
que son ocupados en el proyecto correspondiente, en el caso de proyectos con restricciones
(actualmente proyectos IAF y Plaza-Museo). Los ingresos de libre disposición se reconocen al
momento de efectuarse la donación, de acuerdo a lo estipulado en Boletín Técnico N°63 del
Colegio de Contadores de Chile A.G.
j)	Estado de flujo de efectivo

Para efectos de la preparación del estado de flujo de efectivo de acuerdo a lo señalado en el Boletín
Técnico Nº50 del Colegio de Contadores de Chile A.G, la fundación ha considerado como efectivo
equivalente las inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta fija con vencimiento inferior a 90
días.
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Se incluyen bajo el rubro “Flujo originado por Actividades de la Operación” aquellos flujos de
efectivo relacionados con el giro de la fundación, ingresos financieros percibidos y todos aquellos
que no están definidos como de inversión o financiamiento.

Nota 3 - Cambios Contables

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2005, no han ocurrido cambios en la aplicación
de principios contables generalmente aceptados respecto del ejercicio anterior.

Nota 4 - Corrección Monetaria

La aplicación de las normas de corrección monetaria descritas en Nota 2 c) generó un cargo neto a
los resultados de M$1.562 (M$166 en 2004), el cual se resume como sigue:
(Cargos) abonos

2005
M$

2004
M$

Activo fijo (neto)

128

120

Patrimonio

(1.690)

(286)

Total

(1.562)

(166)

2005
M$

2004
M$

Nota 5 - Disponible

El saldo de este rubro al 31 de diciembre se detalla a continuación:

Caja
Banco Santander Santiago
Banco Bice US$
Total
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2

616

6.598

-

40.402

651

47.002

Nota 6 - Valores Negociables

La fundación mantiene valores negociables valorizados según lo señalado en Nota 2 e), de acuerdo
al siguiente detalle:
2005

2004
Saldo en
cuotas

Monto
M$

Saldo en
cuotas

Valor
cuota $

Bice Manager 00

15.110,31

1.863,23

28.154

-

-

-

-

-

-

33.264,22

1.443,57

48.019

28.154

33.264,22

Bice Pesos 00
Total

Monto
M$

Valor
cuota $

Institución

15.110,31

48.019

Nota 7 – Otros activos circulantes

Este rubro se compone por activos sujetos a restricciones en su uso, tales como los recursos
destinados a proyectos IAF y Plaza-Museo, como sigue:
a) Disponible:
2004
M$

2005
M$

Banco Santander Santiago (Proyecto Plaza-Museo)

149.999

-

Total

149.999

-

b) Valores negociables:

Institución

Saldo en
cuotas

2005
Valor
cuota $

Bice Manager 01 (IAF)

1.863,23

15.048,59

-

-

-

-

Bice Pesos 01
Bice Pesos 02
Total

1.863,23

2004
Monto
M$

Saldo en
cuotas

Valor
cuota $

28.039

-

-

-

-

8.126,12

1.443,57

11.731

-

12.687,66

1.443,57

28.039

20.813,78

Monto
M$

18.315
30.046
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c)	Total activos con restricción de uso:
2005
M$

Disponible
Abono reajustable
Total

2004
M$

149.999

-

28.039

30.046

178.038

30.046

Nota 8 – Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos

No se ha contabilizado provisión por impuesto a la renta por cuanto la entidad en su carácter de
fundación, no estaría afecta al impuesto renta de primera categoría. Actualmente, la fundación se
encuentra en proceso de obtener el decreto que la exime a dichas obligaciones.

Nota 9 - Provisiones

La composición de este rubro al cierre de cada ejercicio, es como sigue:
2005
M$

2004
M$

Vacaciones devengadas del personal

3.471

3.006

Provisión por honorarios

1.588

2.236

Total

5.059

5.242
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Nota 10 - Fondos Recibidos en Administración

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2005 y 2004, es como sigue:
2005
M$

2004
M$

27.825

51.856

Aporte proyecto plaza-museo (2)

149.999

-

Total

177.824

51.856

Aporte Convenio IAF (1)

(1) Saldo correspondiente a aquella parte del aporte IAF del período 2005 y 2004 que aún no se ha utilizado en los proyectos respectivos, que incluye los intereses
ganados de los fondos invertidos aún no utilizados.
(2) Este monto corresponde a aportes de Endesa Chile por M$100.000 y del señor Eliodoro Matte por M$50.000, efectuados mediante depósito del día 29 de
diciembre de 2005 en la cuenta corriente de la fundación. Éste tiene por propósito exclusivo materializar el proyecto de construcción de una plaza y un museo para la
comuna de Ralco. El proyecto no se encuentra convenido por escrito a la fecha de emisión de este informe, por lo tanto, dichos aportes se mantienen en una cuenta
corriente de la fundación, en espera de definir claramente los procedimientos para su uso.

Nota 11 - Patrimonio

El movimiento de las cuentas de patrimonio durante los ejercicios 2005 y 2004, es el siguiente:
Superávit
(Déficit)
Acumulado
M$

Superávit
(Déficit)
Ejercicio
M$

Total
M$

Saldo al 01.01.2004

(11.153)

63.803

52.650

Distribución del superávit ejercicio anterior

63.803

(63.803)

-

Ajuste a superávit acumulado

(41.601)

-

(41.601)

276

-

276

-

35.630

35.630

Saldos al 31.12.2004

11.325

35.630

46.955

Saldos actualizados

11.732

36.913

48.645

Saldo al 01.01.2005

11.325

35.630

46.955

Distribución del superávit ejercicio anterior

35.630

(35.630)

-

1.690

-

1.690

Revalorización
Superávit del ejercicio

Revalorización
Déficit del ejercicio
Saldos al 31.12.2005

-

(36.267)

(36.267)

48.645

(36.267)

12.378
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Nota 12 - Donaciones en Moneda Extranjera

Las donaciones en moneda extranjera se presentan a su valor equivalente en pesos chilenos,
según la liquidación de cambios efectuada por el banco comercial a través del cual se efectuó la
operación.

Nota 13 – Remuneraciones del Directorio

Durante el ejercicio 2005 y 2004, los Directores percibieron remuneraciones por concepto de dietas
ascendentes a M$78 mensuales.

Nota 14 - Hechos Posteriores

A la fecha de preparación de estos estados financieros (3 de marzo de 2006), la administración no
tiene conocimiento de hechos posteriores que afecten la situación financiera de la fundación al 31
de diciembre de 2005.
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Fundación Pehuén agradece a
GMS Productos Gráficos Ltda., la donación de
los papeles utilizados para la impresión de esta
memoria
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Esta memoria ha sido impresa
por Fyrma Gráfica Ltda., a quienes agradecemos
su valioso aporte en el desarrollo de esta edición.

Diseño y Producción
Leaders S.A.

