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Endesa Chile y el conjunto de empresas de
generación que integran la red del Grupo
en Latinoamérica, desarrollan su negocio
-la producción de energía eléctrica-, con el
más estricto apego y respeto al entorno y
las comunidades en las zonas donde está
presente.
Las directrices de este compromiso están
claramente definidas en la Política de
Responsabilidad Social de la compañía,
asumida como parte del desarrollo sostenible
y que convive en equilibrio con el crecimiento
económico, social y cuidado del medio
ambiente.
En ese sentido, las acciones y planes que impulsa
Endesa Chile buscan ser una contribución real
para mejorar la calidad de vida de los vecinos
a sus instalaciones. Desde su creación, hace
15 años, la generadora ha sido patrocinador
de Fundación Pehuén, organización que
tiene como objetivo impulsar programas que
permitan a las comunidades pehuenches del
Alto Bío Bío, un crecimiento orientado a la
autosustentabilidad y el desarrollo de base,

con Fundación Pehuén
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con una visión de largo plazo y con especial

que ha aprehendido las principales necesidades

cuidado en su preservación cultural.

de las comunidades.

La gestión de la fundación se focaliza en los

Su propósito es efectuar un aporte real para

ámbitos de la salud, educación, vivienda,

lograr una mayor integración con el Alto Bío

desarrollo productivo, ganadero y turístico,

Bío, tarea que no está concluida. En ese camino,

además de las actividades culturales propias

se han ido enfrentando paulatinamente distintos

de su etnia.

desafíos, como la búsqueda del fortalecimiento
del desarrollo integral de las organizaciones de

Asimismo, la capacitación de las comunidades

base y la generación de sistemas de evaluación

ha sido un eje importante para la entidad,

de impactos de los proyectos. Uno de los

al ampliar las posibilidades de acceder a

objetivos de corto plazo es el impulso de planes

nuevas fuentes laborales y a efectuar aquellas

que involucren el trabajo conjunto de entidades

actividades tradicionales, como la artesanía o

públicas y privadas, a través de asociaciones

la ganadería, entre otras, con más y mejores

estratégicas. Este camino permitirá potenciar

herramientas, promoviendo de esa forma las

el liderazgo de los dirigentes y personas de

capacidades de los pehuenches como fuerza

las comunidades, entregándoles un rol más

laboral.

activo.

La relación construida con las familias en

Con todo, Endesa Chile ratifica su compromiso

todos estos años, resultado del compromiso,

con Fundación Pehuén y con los programas que

comunicación y traspaso de experiencias

ha definido para la zona, los que -sin duda-

permanentes, reviste gran motivo de orgullo

son un factor de crecimiento para sus distintas

para Endesa Chile. Este importante trabajo

comunidades, en especial, sobre la base de un

se debe a la gestión realizada por Fundación

modelo que privilegia la autosustentabilidad de

Pehuén y al equipo humano que la compone y

sus integrantes y el respeto por su cultura.

CARTA DEL PRESIDENTE
página  fundación pehuén 2006

En 2006, Fundación Pehuén cumplió quince años

futura, cinco ejes principales de acción, que son

permitan calificar la viabilidad de las iniciativas, y

de trabajo en el Alto Bío Bío. Durante ese período

la implementación de programas productivos

con la experiencia que nos han otorgado estos

se han cumplido innumerables realizaciones con

orientados a la sustentabilidad económica, la

años de trabajo. Así, los proyectos ejecutados

las comunidades pehuenches socias, tanto en el

puesta en marcha de programas que incrementen

comprenden ámbitos diversos del quehacer

campo del desarrollo productivo, en vivienda, la

las capacidades de la gente, el desarrollo de

de las comunidades. No obstante lo anterior,

educación y la cultura, como en infraestructura

iniciativas que constituyan un aporte a los ingresos

hemos puesto especial énfasis en dos áreas de

social comunitaria. Han sido años de ardua e

económicos de las familias, la consolidación de

gestión que -tenemos la convicción- aportan

incansable labor, que han tenido por objetivo

alianzas institucionales que conlleven adicionar

mayor valor a la sustentabilidad futura de las

central la consecución de un solo propósito:

recursos a las comunidades y el diseño de

familias: los proyectos de desarrollo productivo

avanzar en la búsqueda permanente de

sistemas de información que nos ayuden a medir

y los relativos al mejoramiento en educación. Sin

caminos que permitan mejorar la calidad de

impactos y evaluar los programas.

perjuicio de las prioridades que hemos dado a

vida de los habitantes de esas comunidades,

la gestión del año, también han sido relevantes

su sustentabilidad económica, el incremento

Tenemos la certeza de que el camino recorrido

para las familias los proyectos de asistencia

del capital social y el fortalecimiento de sus

no ha sido en vano. Hoy somos depositarios

social, pues van enfocados a aquellas personas

organizaciones de base.

de la confianza de diversas entidades públicas

más desprotegidas, esencia de nuestra misión

y privadas y, especialmente, de las propias

institucional.

Paralelamente con estas realizaciones y metas

comunidades del Alto Bío Bío. Esto nos motiva

cumplidas, la fundación ha ido forjando

a continuar por la senda definida, ceñidos a

En todo este tiempo, diversas son las instituciones

nuevos desafíos, de acuerdo con las nuevas

nuestros valores y principios fundacionales,

y personas naturales que han colaborado de un

condiciones sociales, económicas y territoriales

basados en la relación de confianza, cariño y

modo sustancial con nuestra labor.

que caracterizan hoy a las comunidades.

respeto mutuo con la gente, principal fortaleza
de Fundación Pehuén.

Con el advenimiento de la nueva comuna de

A todas ellas, les agradecemos sus aportes, sin
los cuales no sería posible ejecutar muchas de las

Alto Bío Bío, el afianzamiento de programas

En este último año se ha mantenido la dinámica

iniciativas desarrolladas. Nuestro reconocimiento

gubernamentales y de otras agencias privadas

de nuestro trabajo desde nuestra creación

y gratitud a todos, en particular, a las familias

y la consolidación de un modelo de gestión

como institución. Ello, en orden a atender los

que permanentemente depositan su confianza

de la fundación, basado en la participación y

requerimientos de las comunidades, conforme a

en la institución y, a la Interamerican Foundation

compromiso de la gente, nos hemos trazado

su propia visión de desarrollo, la que apoyamos

–IAF-, a través de cuyas donaciones hemos podido

como lineamientos estratégicos para la gestión

con los estudios de factibilidad necesarios que nos

materializar proyectos de gran importancia.

WIRRIN LONKO
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Upachi Epu faranka kayu tripantu kudau yenel

kiñe inkawun ti fill intitucion kudaulelu tufau,

pu lof mapu melelu inalpurra Bio Bio piel,

ka deumangi ka kiñe dungu cheu ta muleyelu

puwui mari kechu tripantu mai, chungechi kake

itrofill ngutrankan ka kimun, kom wirikonli, kafei

tripantu reke yeney tañi ngutram kiñe ayiwum

muli kiñe kimun cheu ti pu che niepoi engun

duan meu, cheu deumangui tukukan kudau,

kiñe doi kume kudau, pepi wuluwai engun ka

kuifi ke dungu ka trepelngui villple, deumangi

ngillakai engun.

ruka, kumelngi trawulwe ruka piel, ka inkangi
pu che educación piel chi dungu meu, kiñewun

Tañi newen lemon ti Fundación Pehuén mai,

dungu meu ta deumnengi fill dungu, chef pingi

mulelli mai kiñe piukentuku dungu, feimeu fill

tañi doi kumeleal kom puche muleyelu tufachi

instituciones ta mutre chetukukeimu, kafei ti pu

kudaumeu, ka inkangi ti organización piel chi

che muleyelu ta fill lofmeu. Feimeu muli ayekan,

rakiduam.

ngunayewun ka chetukuwun dungu.

Kafei ti Fundación rakiduamli chungechi tañi

Kuifimeu ta tui tufachi ngutrankan, cheu tañi

yéneal dungu doi iyeple meu, chungechi

tümon ka, tufachi fundación piel, feimeu amuli

adnoyepoy dungu engun pu katripa molfuiñ piel

tañi doi kume inkapoal tufachi pu che, feimu

pu che, feimeu matukelngi tañi pu rakiduam kom

nentui putrake ngutramkan ti puche, tañi

pu che ngunenel tufachi institucion, fengechi

kiñekunoal duam ti papiltun dungu meu, ka ti

allkutule engun kume kimaingun ka elngelai

productivo dungu piel. Welu elngelai kañple ti

kumeke kimun niel pu futake che petu muleyelu

inkawun chi dungu piel cheu doi pingi ti kuñifal

fauple kai, fengechi kom trempoyeingun ti pu

lechi pu chemeu muleyelu fill lof meu petu.

che muleyelu tufachi lof mapuple.
Kom tufachi tripantu upayel fill instituciones
Feula muleyelu kiñe comuna Bio Bio piyel, doi

inkayeimu, feimu kom engun mañumtofiñ

kumelngi fill kudau, kom trawui tañi kimun

engun, fengechi pepiliñ doi kume tañi kudau, ka

engun, welu ti Fundación adnopoi kiñe putra

mañumafiñ engun kom ti pu che mulelu tufachi

ad kimun, chef ta chetukungi pu che, ka

mapu meu, ka Interamericana Foundaction, IAF

allkutumangi tañi eipiel pu che, feimeu adnoiñ

piel, kafei putra inkayeimu, tañi kumekunoal

5 putrake ngutram, eipilli mai, chungechi

tufachi ayin kudau, feimeu kiñemplekunolafiñ

tañi doi kume kudawal puche, feimeu niepoi

tañi kimun kom tufachi pu che, chaltumai kom

engun itrofill yewun engun. Ka tañi niepoal

eimun.

Wilfredo Jara Tirapegui
Lonko del Directorio

HITOS DE LA GESTIÓN 2006
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I. CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y MUSEO
EN ALTO BÍO BÍO
El proyecto es una iniciativa conjunta de Endesa

y habilitación de la plaza, conforme a los

la productora Asesorías e Inversiones Domeyko

Chile, Compañía Manufacturera de Papeles y

siguientes aportes:

Limitada. La arquitectura del proyecto es obra del

Cartones (CMPC), el gobierno regional de Bío

arquitecto Víctor Lobos.

Bío, la Ilustre Municipalidad de Alto Bío Bío y

Aportes Endesa Chile

Fundación Pehuén. Su aprobación se da en

Construcción e implementación Museo

El museo cuenta con una superficie de 171, 24 m2,

el marco de la Ley Nº18.985 de Donaciones

Aportes CMPC

mientras que la Plaza posee 13.933 m2.

Culturales y es autorizado por el Comité
de Donaciones Culturales del Ministerio de

Construcción e implementación Plaza y
Museo

Los objetivos del proyecto son potenciar

Educación, por un monto global de $420

Aportes GORE

el patrimonio cultural de las comunidades

millones, valor que se distribuye en $182

Construcción Plaza

millones para la construcción e implementación
del museo y $ 238 millones para la construcción

$ 147.000.000
$ 223.000.000

$ 50.000.000

pehuenches del Alto Bío Bío, entregándoles un

Aportes Municipio de
Alto Bío Bío

Coordinación,
supervisión y recepción
de obras

Aportes Fundación
Pehuén

Administración del
proyecto

espacio de esparcimiento para la cultura, y que
constituya un aporte al fortalecimiento de las
expresiones y raíces propias del pueblo pehuenche.
En este sentido, el diseño y arquitectura,
así como los elementos de construcción e

El proyecto responde a políticas de Desarrollo

implementación responden a recursos locales,

Sostenible Empresarial (DSE) de Endesa Chile

tradiciones, cosmogonía y costumbres propias

y CMPC, compromisos del Estudio de Impacto

de las comunidades.

Ambiental (EIA) del Proyecto Ralco por parte de
Endesa Chile, plan de desarrollo comunal del

Todo el desarrollo del proyecto contó con

municipio de Alto Bío Bío, apoyo al desarrollo

la participación activa de Lonkos, dirigentes

regional por parte del gobierno regional y políticas

y habitantes de las comunidades, quienes

de colaboración en proyectos de desarrollo de

colaboraron en el diseño arquitectónico del

base y local de Fundación Pehuén.

proyecto y, por tanto, constituyeron una parte
esencial de la mano de obra para su construcción.

La construcción del museo y la plaza, y la

Aportan, también, a través de donaciones y

habilitación de esta última estuvieron a cargo

préstamos, el grueso de los elementos culturales

de la empresa Forsega Ltda., mientras que de la

que son exhibidos en el museo y son protagonistas

implementación del museo la responsable fue la

de las grabaciones, narraciones e historias que

museógrafa Jacqueline Domeyko, directora de

están contenidos en su implementación.
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II. PARTICIPACIÓN EN REDEAMÉRICA Y
CONVENIO IAF
Fundación Pehuén participa, desde 2002,

Por tercer año consecutivo, se efectúó el

En el marco de este convenio, durante 2006 se

como miembro fundador de RedeAmérica, red

convenio bilateral de cooperación económica y

ejecutaron dos nuevas iniciativas, que se suman

temática que promueve el desarrollo de base

de aprendizaje temático en desarrollo de base con

a las catorce ya aprobadas y ejecutadas entre

como estrategia para la superación de la pobreza,

Interamerican Foundation (IAF), mediante el cual

2003-2005: el programa de financiamiento de

conformada por fundaciones y corporaciones

Fundación Pehuén y la institución norteamericana

estudios medios y superiores para jóvenes de

empresariales de 12 países de América Latina y

renovaron por un período de tres años, su

las seis comunidades socias de la fundación y el

el Caribe.

compromiso para ejecutar proyectos y participar en

fortalecimiento del programa ganadero para la

actividades conjuntas de aprendizaje, aportando

comunidad de Pitril.

En ese contexto, la fundación ha sido representada

ambas organizaciones para estos fines un monto

durante 2006 en la Asamblea Anual de socios y

total de US$ 428 mil para el período.

en tres seminarios de aprendizaje temático.
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS
PROGRAMA GANADERO

39 alumnos
10 familias

$27.217.214
$11.009.933

US $ 50.928
US $ 20.601

RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR CONVENIO FUNDACIÓN PEHUÉN / IAF
COMPOSICIÓN DE GASTOS PROYECTOS CONVENIO IAF 2003/2006
PROYECTO
Capacitación temática en oficios
Talleres de liderazgo
Implementación Camping Laguna El Barco
Habilitación de praderas forrajeras
Habilitación de praderas forrajeras
Habilitación de praderas forrajeras
Habilitación de praderas forrajeras
Capacitación en uso y manejo turístico de la ribera Embalse Ralco
Comercialización de ganado
Promoción de la educación media y superior
Construcción de linea de base cultural para el territorio
Fortalecimiento de la identidad cultural
Habilitación de radio escolar comunitaria
Infraestructura y equipamiento turísticos ribera Embalse Ralco
Financiamiento de estudios medios y superiores
Fortalecimiento de programa ganadero
TOTAL

AÑO
2003
2003 / 2004
2003 / 2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004 / 2005
2004 / 2005
2004 / 2005
2004 / 2006
2005
2005 / 2006
2006
2006

COMUNIDAD
Intercomunitario
Intercomunitario
El Barco
Pitril
Callaqui
Quepuca
Lepoy
Quepuca/Lepoy
Pitril
Intercomunitario
Intercomunitario
Intercomunitario
Quepuca
Quepuca/Lepoy
Intercomunitario
Pitril

MONTO
($)
9.596.600
11.530.011
4.349.768
3.256.924
3.105.832
10.064.308
6.320.164
1.538.703
2.610.090
34.538.074
23.545.180
5.709.266
3.406.066
10.098.752
27.217.214
11.009.933
167.896.885

MONTO
(US$)
15.390
18.840
7.605
5.342
4.995
16.691
10.426
2.722
4.307
59.787
42.855
10.281
6.340
18.967
50.928
20.601
296.077
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III. PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA
En 2006, Fundación Pehuén en conjunto

para las 111 familias que participaron fue de

COMERCIALIZACIÓN DE GANADO BOVINO.

con las comunidades, impulsaron programas

$ 3.000.000.-

A partir de 2004, Fundación Pehuén acordó
con diez familias de la comunidad de Pitril,

para fortalecer algunas materias propias de la
comercialización de los productos de la zona,

PRODUCCIÓN COMERCIAL DE PAPAS

la ejecución de un programa ganadero y

considerando que este aspecto ha sido por largo

CERTIFICADAS. El cultivo de la papa ha sido

de un plan de ordenamiento productivo

tiempo una de las principales limitaciones para

tradicional en las comunidades, pero siempre

de una duración de dos años, orientado

un desarrollo más sustentable de las familias

orientado al consumo familiar y, en menor escala,

–principalmente- a la comercialización de

pehuenches. Estos programas, en consecuencia,

para venta local. A fines de 2005, Fundación

ganado bovino y al aprendizaje de prácticas

están orientados principalmente al incremento

Pehuén estableció un convenio de producción

de alimentación, sanidad y reproducción. El

de los ingresos familiares.

y venta con la empresa Santa Cecilia, la que -a

proyecto significó el incremento de la masa

su vez- entrega la alimentación a las escuelas y

ganadera en 15% y ventas que alcanzaron

COMERCIALIZACIÓN DE AVELLANAS.

establecimientos atendidos por la Junta Nacional

los $4,1 millones, lo que representó para los

Este programa se inició en 2005 y, dada su

de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y la Junta

beneficiarios un aumento de 35% del precio

rentabilidad económica, se continuó durante

Nacional de Jardines Infantiles (Junji).

de venta inicial.

comercializaban el producto individualmente

En el marco del convenio, en 2006 se cultivó

El programa 2006-2007 incorpora los aspectos

con comerciantes locales, obteniendo por ello

una superficie de 5 hectáreas, con 50

de los Planteles Animales Bajo Certificación

un ingreso unitario promedio de $ 3.000 por

familias participantes, proyectándose para la

Oficial (PABCO), la producción y habilitación

saco.

temporada de cosecha (mayo de 2007) una

de praderas forrajeras, el arriendo de talaje,

2006. Antes de iniciado el programa, las familias

producción de 150.000 kilos, y ventas líquidas

la infraestructura pecuaria y la consolidación

El programa gestiona y apoya un poder

por $ 17.850.000.- La fundación provee a las

de los elementos de manejo pecuario y

comprador, en este caso, la empresa Millantú

familias de un diagnóstico de la potencialidad

comercialización formal ya logrados en el

de la Séptima Región. En 2006, las familias

de los suelos, asistencia técnica, insumos, riego

período anterior.

obtuvieron un ingreso neto por saco, de $ 6.500,

por aspersión y la gestión de comercialización.

duplicando el valor de venta que obtenían
antes de iniciado el programa. El ingreso total
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IV. CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y RIEGO
BÁSICO, COMUNIDAD DE CALLAQUI
El programa fue postulado en 2006 al Premio

Durante largo tiempo la comunidad de Callaqui,

La fundación ejecutó en 2006 un estudio de

Buen Ciudadano Empresarial, impulsado

compuesta por 160 familias, demandó una

factibilidad y, además, un proyecto tendiente a

por AMCHAM Chile, Sofofa y Fundación

solución de abastecimiento de agua potable y

solucionar el problema de agua para 50 familias,

PROhumana, logrando una destacada ubicación,

riego básico, dadas sus carencias de este recurso

incluyendo el mejoramiento de las captaciones

toda vez que obtuvo el 5° lugar en la dimensión

esencial, que impide el emprendimiento de

existentes, la instalación de 100 metros de

de impactos sociales, 4° lugar en impactos

actividades sociales y económicas. A partir de

tuberías de conducción, la construcción de un

económicos, 4° lugar en empoderamiento de los

2006, Fundación Pehuén impulsa un programa

estanque acumulador, las instalaciones eléctricas

beneficiarios y 2° lugar en sustentabilidad, entre

que, a través de iniciativas específicas, permitirá

y la obtención de los permisos respectivos. Con

29 programas que concursaron correspondientes

-en el mediano plazo- dar solución al problema

posterioridad, se diseñó otro proyecto para

a 26 empresas.

de toda la comunidad.

otras 47 familias, cuya ejecución se desarrollará
durante 2007.

estructura organizacional
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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
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ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
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El esquema de financiamiento de la Fundación Pehuén es el siguiente:
1992 - 1994
1995 - 1996
1997 - 2001

UF 5.780
UF 10.530
UF 15.530

2002 - 2010

UF 9.000 + 0,3% de los ingresos netos de Pangue S.A.

Período 2011 en adelante

UF 6.000 + 0,3% de los ingresos netos de Pangue S.A.

GESTIÓN DEL ejercicio 2006
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A. PROGRAMAS DE DESARROLLO
PRODUCTIVO
PROYECTOS EJECUTADOS 2006

Los proyectos ejecutados están orientados a

NOMBRE DEL PROYECTO

COMUNIDAD

MONTO ($)

Comercialización de avellanas

Callaqui, Pitril, Quepuca

1.643.883

Comercialización de ganado

Pitril

2.781.323

Infraestructura y equipamiento turístico embalse Ralco

Quepuca, Lepoy

2.656.782

en el uso y manejo sustentable de los recursos

Comercialización de papas

Intercomunitario

12.167.549

naturales, en la recuperación del valor económico

Adquisición de maquinaria agrícola

El Barco

11.097.374

del territorio, la explotación sustentable de las

Construcción de galpones ganaderos

Pitril, Lepoy

10.246.124

ventajas comparativas que éste ofrece y en la

Saneamiento animal

Intercomunitario

3.698.476

Infraestructura y equipamiento turísticos

Pitril

1.639.707

Cultivo de hortalizas mediante riego por goteo

Callaqui

1.753.090

Construcción y habilitación de invernaderos hortícolas

Quepuca

Implementación de radio turística

Quepuca

Construcción de sistemas de agua para riego

Lepoy

2.289.755

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA,

Siembras de praderas, trigo y avena

Quepuca, Ayin Mapu

3.034.275

COMUNIDAD DE EL BARCO. El proyecto

Cercado de predios para labores agrícolas

Ayin Mapu

complementa la labor de continuidad de

TOTAL

entregar una mayor base económica para la
sustentabilidad de las comunidades, basada

instalación de procesos de aprendizaje técnico,
aprovechando las capacidades y vocaciones
propias de la gente.

995.773
481.950

784.677
55.270.738

asistencia, impulsada por Endesa Chile en el
marco de los compromisos ambientales que

B. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y

contribuye a la autogestión de los grupos, al

la empresa tiene con la comunidad. Mejora

PRESERVACIÓN CULTURAL

fortalecimiento de las capacidades individuales

las condiciones de rendimiento agrícola de las

Los proyectos ejecutados tienden a promover la

y colectivas existentes en las comunidades,

praderas existentes, incrementa el patrimonio

formación integral de los jóvenes que aspiran a

lo que permite una mayor cohesión social y

económico local y ofrece a los habitantes mayor

mejorar su educación formal, para transformarlos

comunitaria. Al mismo tiempo, esta apuesta

eficiencia en su trabajo.

en agentes activos de su propio desarrollo,

preserva la cultura propia para un desarrollo

Costo del proyecto: $11.097.374.

lo que, con la mirada puesta en el futuro,

con pertinencia e identidad cultural.
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PROYECTOS EJECUTADOS 2006

FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS MEDIOS
Y SUPERIORES, INTERCOMUNITARIO.
El programa de becas de estudio se viene
desarrollando desde hace varios años,

NOMBRE DEL PROYECTO

COMUNIDAD

MONTO ($)

Financiamiento de estudios medios y superiores

Intercomunitario

27.382.024

Vestuario escolar

Intercomunitario

5.384.766

Reforzamiento de la Identidad cultural

Intercomunitario

1.131.521

Mejoramiento accesos pinalerías y Nguilltün

Pitril

2.097.317

Monitoras jardines infantiles familiares

Callaqui, Lepoy

2.696.464

Convivencia recreativa comunitaria

Lepoy

990.548

Artesanía en madera

Pitril

110.709

Talleres de liderazgo

Intercomunitario

TOTAL

250.795
40.044.144

apoyando a un importante número de jóvenes
de las comunidades. En 2006, el programa

C. PROGRAMAS DE VIVIENDA

intenta alinear nuestra gestión a los programas

incluye, además del financiamiento de los

E INFRAESTRUCTURA SOCIAL

gubernamentales, contribuyendo de esta forma

estudios de alumnos de enseñanza media y

COMUNITARIA

al ordenamiento territorial.

particulares, así como también el seguimiento

A partir de 2006, Fundación Pehuén se replanteó

Por otra parte, durante 2006 se otorgó especial

social y económico de los jóvenes y sus núcleos

los programas de construcción de viviendas

énfasis a entregar apoyo en infraestructura

familiares, la inscripción a la PSU y el programa

sociales ejecutados en años anteriores. Ello

social comunitaria, requerida para el mejor

de voluntariado, mediante el cual los alumnos

involucró la decisión de reemplazarlos por una

desarrollo de las actividades sociales, culturales

becados realizan trabajos de interés comunitario

labor de gestión en torno a entregar apoyo

y económicas de las familias. Esto significa dar

en las comunidades.

a las familias para que postulen al subsidio

mayor valor al territorio y contribuye con una

Costo del programa: $27.382.024.

habitacional, con toda su documentación que el

mayor sustentabilidad en las condiciones de vida

sistema exige, ante el Serviu. De esta manera, se

de las familias.

superior, un aporte para su estadía en hogares
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MEJORAMIENTO DE ACCESO A PIÑALERIAS

pehuenches. El proyecto se realiza sobre la base

Y VERANADAS, CAMINO DE PICHIRRUKA,

de un trabajo comunitario en el que participan

COMUNIDAD DE QUEPUCA. El proyecto

20 jornaleros de la misma comunidad e incluye

consiste en la habilitación de 3 kilómetros de

limpieza de huellas y canales, raleo de arbustos,

camino de acceso a las piñalerías y veranadas

construcción de zanjas y obras menores. El camino

de la comunidad, lo que permite a las familias

se ha proyectado para su ensamble con las rutas

mejorar las condiciones para la recolección

de Senderos de Chile, los que se han habilitado

de piñones y pastoreo estival de los animales,

para excursiones y desarrollo de los circuitos

actividades culturales propias de las comunidades

turísticos. Costo del proyecto: $3.714.004.

PROYECTOS EJECUTADOS 2006
NOMBRE DEL PROYECTO

COMUNIDAD

Apoyo en la gestión de postulación al subsidio habitacional SERVIU
Mejoramiento acceso camino Pichiruka
Construcción y mejoramiento de sistemas de agua potable

Intercomunitario
Quepuca
Callaqui, Pitril

TOTAL

MONTO ($)
6.892.710
3.714.004
9.492.740
20.099.454

D. PROGRAMAS DE DESARROLLO
SOCIAL
Los proyectos están orientados a la satisfacción

Por otra parte, también se realizan iniciativas

de las aspiraciones básicas de las familias más

para fortalecer las capacidades colectivas de

vulnerables de las comunidades, al mejorar,

los grupos orientadas a la autogestión, mejorar

por una parte, el confort y habitabilidad de sus

la capacidad de organización de los grupos

viviendas y entorno predial, y por otra, al apoyar

de base para resolver en forma autónoma sus

los procesos de postulación a los beneficios que

necesidades y promover la responsabilidad

ofrece la red social del gobierno, a través de las

para las decisiones de los ámbitos comunitario

entidades públicas.

y público.

página 16 fundación pehuén 2006

APOYO A LA GESTIÓN DE POSTULACIÓN

que responde de una manera sensible a uno

A TRÁMITES Y SUBSIDIOS SOCIALES,

de los requerimientos más relevantes para las

COMUNIDADES DE QUEPUCA Y LEPOY. El

familias, como es el postular correctamente

programa, iniciado en 2005 en las comunidades

a los subsidios de la red social del gobierno,

de Callaqui y Pitril, se replica en 2006 en las

entre ellos, PASIS, SUF, subsidios de cesantía,

de Quepuca y Lepoy, considerando el amplio

AFP, FONASA, credenciales de salud y trámites

respaldo de las colectividades a la iniciativa, la

civiles. Costo del programa: $ 6.090.451.

PROYECTOS EJECUTADOS DE 2006
NOMBRE DEL PROYECTO
Apoyo a trámites y subsidios sociales
Atención de casos sociales
Ayudas de emergencia por temporales
Adquisición de cocinas a leña
Adquisición de fondos enlozados para Nguillatün
Apoyo a las organizaciones de base
TOTAL

COMUNIDAD

MONTO ($)

Callaqui, Quepuca, Lepoy,
Callaqui, Quepuca, Lepoy
Callaqui, Quepuca, Lepoy,
Lepoy
Callaqui
Intercomunitario

6.090.451
1.572.358
8.557.058
3.233.165
1.934.000
7.246.717
28.633.749
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DISTRIBUCIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS, SEGÚN ÁREAS DE ACTIVIDAD
COMPOSICIÓN SECTORIAL DE PROYECTOS
GESTIÓN 2006
ÁREAS Y SECTORES

MONTO ($)

%

DESARROLLO PRODUCTIVO
Agricultura
Ganadería
Microempresa y Turismo

55.270.738
32.122.493
16.725.923
6.422.322

38,4%
22,3%
11,6%
4,5%

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA
Vivienda
Infraestructura social comunitaria

20.099.454
6.892.710
13.206.744

14,0%
4,8%
9,2%

EDUCACIÓN Y CULTURA
Educación
Cultura
DESARROLLO SOCIAL
Organizaciones comunitarias
Programas sociales
Ayudas de emergencia por temporales 2006

40.044.144
35.714.049
4.330.095
28.633.749
7.246.717
12.829.974
8.557.058

27,8%
24,8%
3,0%
19,9%
5,0%
8,9%
5,9%

144.048.085

100,0%

TOTAL

NOTA: Además de las cifras de gestión indicadas, la Fundación Pehuén administra el Proyecto Plaza y Museo de Alto Bío Bío,
cuya ejecución presupuestaria durante 2006 alcanza la cifra de $ 349.359.309.-
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ESTADO DE RESULTADOS: FUENTE Y USO DE RECURSOS
FUENTE DE RECURSOS
FUENTE
Saldo 2005, Aportes Endesa y Pangue
Saldo 2005 Donación IAF
Aporte Endesa Chile 2006
Aporte Pangue S.A. 2006
Aporte IAF 2006 ***
Aporte Comunidades
Ingresos financieros
TOTAL

MONTO ($)

%

28.804.256
28.039.020
161.287.830
58.129.013
38.359.136
3.724.150
3.052.000

9,0%
8,7%
50,2%
18,1%
11,9%
1,2%
0,9%

321.395.405

100,0%

*** Donación IAF en moneda estadounidense con tasa de cambio al 30 de junio de 2006. Del valor indicado, se ejecutó en
proyectos durante 2006, el valor de $ 26.270.000.NOTA: Además de los aportes indicados, la Fundación Pehuén recibe en administración, aportes en 2006 por $309.933.000,
correspondientes al Proyecto Plaza y Museo de Alto Bío Bío, donaciones efectuadas por Endesa Chile, CMPC y gobierno
regional.

USO DE RECURSOS
ÍTEM

MONTO ($)

%

Gastos de comunidades
Gastos de administración
Aprendizaje en red REDEAMÉRICA
Activo Fijo

171.737.125
66.746.619
93.350
440.181

71,9%
27,9%
0,0%
0,2%

239.017.275

100,0%

TOTAL

NOTA: La Fundación Pehuén, además de los gastos indicados, administra el Proyecto Plaza y Museo de Alto Bío Bío, cuyo valor
ejecutado durante 2006 alcanza la cifra de $ 349.359.309.-
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ESTADO DE RESULTADOS: FUENTE Y USO DE RECURSOS (continuación)

COMPOSICIÓN DE GASTOS COMUNIDADES
ÍTEM

MONTO ($)

Comunidad de Callaqui
Comunidad de Pitril
Comunidad de Quepuca
Comunidad de Lepoy
Comunidad de Ayin Mapu
Comunidad de El Barco
Proyectos Intercomunitarios
Asistencia técnica a proyectos
Arriendo de vehículos y combustibles
TOTAL

%

21.784.168
18.145.001
13.462.608
21.193.883
3.592.206
12.018.548
53.851.671
16.756.949
10.932.091

12,7%
10,6%
7,8%
12,3%
2,1%
7,0%
31,4%
9,8%
6,4%

171.737.125

100,0%

COMPOSICIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
ÍTEM
Remuneraciones
Servicio de alimentación
Honorarios por asesorías administrativas
Auditorías
Arriendo de vehículos y combustibles
Imagen, comunicaciones, red de fundaciones
Viáticos directores de comunidades
Gastos de viajes y traslados
Mantención de instalaciones y aseo
Gastos de oficina
Gastos de teléfono
Gastos generales
TOTAL

MONTO ($)

%

29.510.945
2.393.687
3.999.996
3.033.025
8.032.760
5.434.643
5.600.016
3.790.104
698.461
829.066
690.785
2.733.131

44,2%
3,6%
6,0%
4,5%
12,0%
8,1%
8,4%
5,7%
1,0%
1,2%
1,0%
4,1%

66.746.619

100,0%

RESUMEN DE LA GESTIÓN 2006
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CUADRO RESUMEN DE LA GESTIÓN DE LA FUNDACIÓN PEHUÉN EN SUS 15 AÑOS
DE LABOR EN EL ALTO BÍO BÍO, 1992-2006.
RESUMEN HISTÓRICO DE INGRESOS Y GASTOS 1992-2006
ÍTEM

ACUMULADO AL 31/12/2006
PESOS ($)

DÓLAR (US$)

INGRESOS RECIBIDOS
Aportes Sociales recibidos Endesa Chile y Pangue S.A.

2.612.567.343

4.888.512

Aportes Interamerican Foundation IAF (Convenio 2003-2006)

129.919.677

216.000

Aportes Comunidades

198.174.343

370.814

82.529.696

154.426

3.023.191.059

5.629.752

-2.185.653.140

-4.089.690

-808.610.576

-1.513.034

-2.994.263.716

-5.602.724

28.927.343

27.028

Ingresos Financieros
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Comunidades
Gastos de Administración
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
(Déficit) Superávit del Período
NOTA: Las cifras consideran la corrección monetaria de valores.

DESAFÍOS DE LA GESTIÓN
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EJES DE NUESTRA ACCIÓN FUTURA.
• FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE
LARGO PLAZO. Formulación e implementación de
programas de largo plazo, orientados a contribuir
con la sustentabilidad de las comunidades, sean éstos
en el ámbito del desarrollo productivo, la creación
de microempresas, turismo, educación, cultura o
infraestructura comunitaria, y cuya finalidad esté dirigida
–indistintamente- al aumento de los ingresos familiares,
el fortalecimiento e incremento del capital social,
reforzamiento de la identidad propia o la protección
del medio ambiente.
• DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INCREMENTO
DE CAPACIDADES. Diseño y puesta en marcha
de programas de fortalecimiento y generación de
capacidades técnicas, orientados a dirigentes y
personas con perfil de liderazgo y emprendedor de las
comunidades, que permita descentralizar la gestión de
la fundación, promoviendo asambleas participativas en
las cuales las decisiones sobre los mejores proyectos de
desarrollo local, sean tomadas desde las organizaciones
de base, de manera colectiva y orientada al bien
común.
• IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN
DE IMPACTOS. Diseño y aplicación de un sistema
de información que dé cuenta de los impactos que
producen los proyectos y programas ejecutados por
Fundación Pehuén, que contengan -al menos- una línea
de base o evaluación -EX ANTE- de la ejecución de cada
iniciativa, una evaluación continua durante el desarrollo
de los proyectos y una evaluación -EX POST- que mida
sus resultados.

• ALIANZAS ESTRATÉGICAS. Impulso y elaboración
de programas y proyectos en conjunto con otras
entidades, públicas y privadas, que contribuyan a
establecer alianzas estratégicas sostenibles en el tiempo,
a partir de visiones compartidas del territorio, y que
ayuden a adicionar recursos a las comunidades. En
este marco, el énfasis estará puesto en las relaciones
con el nuevo municipio de Alto Bío Bío y por nuestra
participación en la red de fundaciones empresariales
de América, con RedeAmérica.
• PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL
QUE DISMINUYAN LAS CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD EN FAMILIAS MÁS POBRES.
Formulación de programas orientados a los sectores
más pobres de las comunidades que, de una manera
integral, permitan a las familias superar sus condiciones
de vulnerabilidad social de modo sostenible en
el tiempo, a partir de sus propias capacidades de
gestión.
• PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN COMERCIAL
DE ALIMENTOS. Diseño y aplicación de programas
de producción de alimentos sanos y productos
alimenticios propios de la cultura pehuenche, sobre
la base de las potencialidades naturales y culturales
del territorio y las propias capacidades de su gente,
que contribuyan a la generación de ingresos, empleo
y sustentabilidad económica de las familias. Los
programas deben incluir no sólo las condiciones de
inversión y acompañamiento de las iniciativas, sino que,
por sobre todo, el fortalecimiento de las redes de apoyo
local y comunitario y el establecimiento de canales
formales de comercialización de los productos.

ESTADOS FINANCIEROS
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ACTIVO

Estados de
Posición
Financiera
31 de diciembre de
(Cifras de 2005 expresadas en moneda de 2006)
(en miles de pesos)

Nota

2006
M$

2005
M$

Activo Circulante
Disponible

(5)

289

665

Depósitos a plazo

(6)

35.102

-

Valores negociables

(7)

13.811

28.745

Otros activos circulantes

(8)

89.068

181.777

138.270

211.187

Muebles y útiles

6.422

6.497

Equipos computacionales

5.687

5.281

Depreciación acumulada

(9.228)

(8.726)

2.881

3.052

141.151

214.239

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE

Activo Fijo

TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVOS

Las notas adjuntas 1 a 15 forman parte integral de estos estados financieros.
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PASIVOS Y PATRIMONIO

Nota

2006
M$

2005
M$

59.940

13.017

PASIVO CIRCULANTE
Cuentas por pagar
Provisiones

(10)

5.856

5.165

Fondos recibidos en administración

(11)

89.013

181.558

1.208

1.861

156.017

201.601

Retenciones
TOTAL PASIVO CIRCULANTE

PATRIMONIO
Superávit acumulado

(12)

12.638

49.667

Déficit del ejercicio

(12)

(27.504)

(37.029)

TOTAL PATRIMONIO

(14.866)

12.638

TOTAL PASIVOS

141.151

214.239

Las notas adjuntas 1 a 15 forman parte integral de estos estados financieros.

página 26 fundación pehuén 2006

INGRESOS OPERACIONALES

NOTA

2006
M$

2005
M$

Estados de
Actividades

Donaciones Endesa

161.288

158.594

31 de diciembre de

Donaciones Pangue

58.129

14.825

(Cifras de 2005 expresadas en moneda de 2006)

Donaciones Inter American Foundation (IAF)

26.270

24.787

3.724

3.687

309.933

1

559.344

201.894

(521.848)

(170.123)

Sueldos, salarios y leyes sociales

(29.776)

(28.884)

Gastos de administración

(37.329)

(40.890)

Depreciación del ejercicio

(613)

(712)

(589.566)

(240.609)

(30.222)

(38.715)

3.052

3.281

(334)

(1.595)

(27.504)

(37.029)

(en miles de pesos)

Donaciones comunidades
Donaciones proyecto plaza-museo
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

GASTOS OPERACIONALES

Gastos por proyectos

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

Déficit operacional

Ingresos financieros
Corrección monetaria
DÉFICIT DEL EJERCICIO

(4)

Las notas adjuntas 1 a 15 forman parte integral de estos estados financieros.
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FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN

Estados de Flujo
de Efectivo

Nota

Déficit del ejercicio

2006
M$

2005
M$

(27.504)

(37.029)

CARGOS (ABONOS) QUE NO REPRESENTAN FLUJO DE EFECTIVO:

(Método Indirecto)

Depreciación del ejercicio

31 de diciembre de

Corrección monetaria neta

613

712

334

1.595

-

687

45.112

(9.223)

690

(187)

1.158

(113)

Aumento (disminución) de fondos recibidos en administración

(92.545)

128.613

Flujo neto (negativo) positivo originado por actividades de la operación

(72.142)

85.055

Adiciones de activo fijo

(439)

-

Flujo neto negativo originado por actividades de inversión

(439)

-

(72.581)

85.055

(336)

(1.561)

(4)

(Cifras de 2005 expresadas en moneda de 2006)
(en miles de pesos)

VARIACIÓN DE ACTIVOS, QUE AFECTAN AL FLUJO DE EFECTIVO:
Disminución de deudores varios, existencias
VARIACIÓN DE PASIVOS, QUE AFECTAN AL FLUJO DE EFECTIVO:
Aumento (disminución) de cuentas por pagar
Aumento (disminución) de otras cuentas por pagar
Aumento (disminución) Impuesto al Valor Agregado y otros similares
por pagar (neto)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJO NETO TOTAL (NEGATIVO) POSITIVO DEL AÑO
EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO
EQUIVALENTE
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

(72.917)

83.494

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

211.187

127.693

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

138.270

211.187

Las notas adjuntas 1 a 15 forman parte integral de estos estados financieros.
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Notas a los
Estados
Financieros
31 de diciembre de 2006 y 2005
(en miles de pesos, moneda chilena)

Nota 1 - Constitución de la Fundación

c) Corrección monetaria

Fundación Pehuén fue creada en el mes de

Los estados financieros han sido ajustados

diciembre de 1992, obteniendo su personalidad

mediante la aplicación de las normas de

jurídica en junio de 1993. Los propósitos de la

corrección monetaria de acuerdo a principios de

fundación son promover el mejoramiento de

contabilidad generalmente aceptados en Chile.

las condiciones de vida de las comunidades

Las actualizaciones se han efectuado sobre la

Pehuenches en materia de educación, salud,

base de la variación experimentada por el Índice

vivienda e ingresos económicos, la realización de

de Precios al Consumidor (IPC), aplicada con un

programas de desarrollo productivo y la promoción

mes de desfase, la cual ascendió a, 2,1% en el

de los aspectos propios de la cultura Pehuenche.

ejercicio 2006 (3,6% en 2005).

El financiamiento de los proyectos es realizado

d) Bases de conversión

principalmente con recursos aportados

Los saldos en dólares estadounidenses y en

anualmente por Endesa, los cuales están

unidades de fomento han sido traducidos a

comprometidos a largo plazo y asociados a la

pesos al tipo de cambio vigente al cierre de cada

vida útil de la Central Pangue.

ejercicio, según se indica:

Nota 2 - Criterios Contables Aplicados
a) General
Los presentes 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
2006 y 2005.

Dólar estadounidense
Unidad de fomento

2006
$

2005
$

532,39

512,50

18.336,38

17.974,81

e) Depósitos a plazo
Las inversiones en depósitos a plazo se presentan
a su valor de inversión más reajustes e intereses
devengados al cierre de cada ejercicio, los cuales
han sido abonados a resultados.
f) Valores negociables
Los valores negociables corresponden a
inversiones en cuotas de fondos mutuos, los
cuales se presentan al valor de la cuota al cierre
de cada ejercicio.
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g) Activo fijo

restricciones (actualmente proyectos IAF y

cargo neto a los resultados de M$334 (M$1.595

Los bienes que conforman el activo fijo se

Plaza-Museo). Los ingresos de libre disposición

en 2005), el cual se resume como sigue:

presentan al costo corregido monetariamente.

se reconocen al momento de efectuarse la
donación, de acuerdo a lo estipulado en Boletín

Las depreciaciones del activo fijo han sido

Técnico N°63 del Colegio de Contadores de

calculadas aplicando el método lineal en base

Chile A.G.

a la vida útil restante de los bienes. El cargo
a resultados por concepto de depreciación del

k) Estado de flujo de efectivo

ejercicio ascendió a M$613 (M$712 en 2005).

Para efectos de la preparación del estado de

Reajuste depósito a plazo
Activo fijo (neto)
Patrimonio

2006
M$
(137)
63
(260)

TOTAL

(334) (1.595)

(CARGOS) ABONOS

2005
M$
130
(1.725)

flujo de efectivo de acuerdo a lo señalado en el

Nota 5 - Disponible

h) Impuesto a la renta e impuestos

Boletín Técnico Nº50 del Colegio de Contadores

El saldo de este rubro al 31 de diciembre se

diferidos

de Chile A.G, la fundación ha considerado como

detalla a continuación:

De conformidad a las normas de la Ley de

efectivo equivalente los depósitos a plazo y las

la Renta, la fundación no efectúa provisión

inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta

por impuesto a la renta, ni refleja diferencias

fija con vencimiento inferior a 90 días.

a que se encuentra en proceso de obtener

Se incluyen bajo el rubro “Flujo originado por

Caja
Banco Santander Santiago
Banco Bice

el decreto que la exime de las obligaciones

Actividades de la Operación” aquellos flujos de

TOTAL

tributarias relacionadas con el impuesto de

efectivo relacionados con el giro de la fundación,

primera categoría.

ingresos financieros percibidos y todos aquellos

temporarias por impuestos diferidos, debido

que no están definidos como de inversión o
i) Provisión vacaciones

financiamiento.

La fundación provisiona el costo de vacaciones
al personal sobre base devengada, según lo

Nota 3 - Cambios Contables

establece el Boletín Técnico N°47 del Colegio

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre

de Contadores de Chile A.G.

de 2006, no han ocurrido cambios en la
aplicación de principios contables generalmente

j) Ingresos operacionales

aceptados respecto del ejercicio anterior.

Los ingresos operacionales de la fundación
son reconocidos (en el estado de actividades)

Nota 4 - Corrección Monetaria

a medida que son ocupados en el proyecto

La aplicación de las normas de corrección

correspondiente, en el caso de proyectos con

monetaria descritas en Nota 2 c) generó un

2006
M$
28
194
67

2005
M$
36
629
-

289

665
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Nota 6 - Depósitos a Plazo
La fundación mantiene depósitos a plazo valorizados según lo descrito en Nota 2 e) de acuerdo al
siguiente detalle:
2006
Institución
Santander

Tasa de
interés
%
0,29%

2005

Fecha de
vencimiento

Monto
M$

03-01-2007

TOTAL

35.102

Tasa de
interés
%
-

Fecha de
vencimiento

Monto
M$

-

-

35.102

Nota 7 - Valores Negociables
La fundación mantiene valores negociables valorizados según lo señalado en Nota 2 f), de acuerdo
al siguiente detalle:

Institución
Bice Manager

Saldo en
cuotas
7.069,65

TOTAL

28.420,30

2006
Valor cuota
$
1.953,53

Monto
M$
13.811

Saldo en
cuotas
15.110,31

13.811

15.110,31

2005
Valor cuota
$
1.863,23

Monto
M$
28.745
28.745

Nota 8 - 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:

Banco Santander Santiago (Proyecto Plaza-Museo)

2006
M$
47.359

2005
M$
153.149

TOTAL

47.359

153.149

b) Valores negociables:

Institución
Bice Manager 01 (IAF)
TOTAL

Saldo en
cuotas
21.350,66
21.350,66

2006
Valor
cuota
$
1.953,53

Monto
M$

Saldo en
cuotas

41.709

1.863,23

41.709

1.863,23

2005
Valor
cuota
$
15.048,59

Monto
M$
28.628
28.628
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c) Total activos con restricción de uso:

Disponible
Abono reajustable
TOTAL

2006
M$
47.359
41.709

2005
M$
153.149
28.628

89.068

181.777

Nota 9 - Impuesto a la Renta e

Nota 11 - Fondos Recibidos en

Impuestos Diferidos

Administración

No se ha contabilizado provisión por impuesto a

La composición de este rubro al 31 de diciembre

la renta por cuanto la entidad en su carácter de

de 2006 y 2005, es como sigue:

fundación, no estaría afecta al impuesto renta
2006
M$

2005
M$

Aporte Convenio IAF (1)

41.654

28.409

Aporte proyecto plaza-museo
(2)

47.359

153.149

TOTAL

89.013

181.558

de primera categoría. Actualmente la fundación
se encuentra en proceso de obtener el decreto
que la exime de dichas obligaciones.
Nota 10 - Provisiones
La composición de este rubro al cierre de cada
ejercicio, es como sigue:

Vacaciones devengadas del
personal

2006
M$

2005
M$

3.930

3.544

Provisión por honorarios

1.926

1.621

TOTAL

5.856

5.165

(1) Saldo correspondiente a aquella parte del aporte IAF
del período 2006 y 2005 que aún no se ha utilizado en los
proyectos respectivos, que incluye los intereses ganados de
los fondos invertidos aún no utilizados.
(2) Estos montos corresponden a aportes efectuados por
don Eliodoro Matte Larraín, Empresa Eléctrica Pangue S.A.,
CMPC Celulosa S.A. y CMPC Maderas S.A.; con el propósito
exclusivo de materializar el proyecto de construcción de una
plaza y un museo para la comuna de Ralco. El proyecto se
regula por el convenio firmado con fecha 31 de enero de
2006 donde acuden con su firma Endesa Chile, Empresas
CMPC, Intendencia VIII Región, I. Municipalidad de Alto Bío
Bío y Fundación Pehuén. Por otra parte, el proyecto también
es regulado por las resoluciones N°2667 y N°2667ª, de
septiembre de 2005 y julio de 2006, respectivamente, ambas
del Comité Calificador de Donaciones Culturales del Ministerio
de Educación.
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Nota 12 - Patrimonio
El movimiento de las cuentas de patrimonio durante los ejercicios 2006 y 2005, es el siguiente:
Superávit
(Déficit)
Acumulado
M$

Superávit
(Déficit)
Ejercicio
M$

Total
M$

Saldo al 01.01.2005

11.325

35.630

46.955

Distribución del superávit ejercicio anterior

35.630

(35.630)

-

Revalorización

1.690

-

1.690

-

(36.267)

(36.267)

SALDOS AL 31.12.2005

48.645

(36.267)

12.378

SALDOS ACTUALIZADOS

49.667

(37.029)

12.638

SALDO AL 01.01.2006

48.645

(36.267)

12.378

Distribución del déficit ejercicio anterior

(36.267)

36.267

-

Déficit del ejercicio

Revalorización
Déficit del ejercicio
SALDOS AL 31.12.2006

260

-

260

-

(27.504)

(27.504)

12.638

(27.504)

(14.866)

Nota 13 - Donaciones en Moneda

directores representantes de la empresa

Extranjera

patrocinante Endesa no perciben dietas por

Las donaciones en moneda extranjera se

su labor como directores, sino que esta es ad

presentan a su valor equivalente en pesos

honorem. Por otro lado, el director externo

chilenos, según la liquidación de cambios

miembro del Directorio, percibe ingresos avalados

efectuada por el banco comercial a través del

por un contrato de prestación de servicios como

cual se efectuó la operación.

asesor cultural de la fundación.

Nota 14 - Remuneraciones del

Nota 15 - Hechos Posteriores

Directorio

A la fecha de preparación de estos estados

Durante el ejercicio 2006 y 2005, los Directores

f i n a n c i e ro s ( 9 d e m a r z o d e 2 0 0 7 ) , l a

Pehuenches representantes de las comunidades,

Administración no tiene conocimiento de hechos

percibieron remuneraciones por concepto de

posteriores que afecten la situación financiera de

dietas ascendentes a M$78 mensuales. Los

la fundación al 31 de diciembre de 2006.

Diseño y Producción
Leaders S.A.
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