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1. Compromiso de Endesa Chile con Fundación Pehuén

2

Para Endesa Chile, el compromiso de abastecimiento seguro de
electricidad se ha visto últimamente reafirmado con mayor fuerza. En
especial, porque son tiempos de estrechez energética los que atraviesa
el país, donde las sombras de la sequía, el aumento del precio de los
combustibles fósiles, los efectos prolongados de la falta de envíos de
gas desde Argentina y una demanda interna creciente, han tenido su
impacto. Consciente del rol que juega la energía en el crecimiento y
desarrollo nacional, la compañía ha intensificado también sus esfuerzos
ante el cuidado del medio ambiente y de sus recursos, reforzando
además su relación de respeto con el entorno y las comunidades, sobre
todo, hacia aquellas vecinas a sus instalaciones.
Esta forma de hacer las cosas es una institución que trasciende en la
cultura de Endesa Chile y se sostiene en los siete compromisos que
establece su Política de Sostenibilidad Corporativa, en relación con
sus clientes, accionistas, trabajadores, el Buen Gobierno Corporativo,
la protección del entorno, la innovación y el desarrollo de esas
comunidades.
Bajo este marco de acción es que Fundación Pehuén, entidad que cuenta
con el patrocinio de Endesa Chile, se ha fijado como meta conseguir un
desarrollo sustentable en las comunidades pehuenches del Alto Bío Bío,
con especial cuidado de sus raíces e identidad cultural.
Para conseguir este propósito, la fundación ha focalizado su accionar en
las áreas de salud, vivienda, ganadería y turismo, actividades culturales
de su etnia y educación. En este sentido, el programa de Promoción

para Enseñanza media y universitaria de Fundación Pehuén es un
claro ejemplo de ello, toda vez que obtuvo el Premio Buen Ciudadano
Empresarial 2007, que otorga la Cámara Chileno Norteamericana de
Comercio, AMCHAM. Esta importante iniciativa permite que los jóvenes
pehuenches den continuidad a su formación superior y, además, se
transforma en una ventana de inserción social y de integración con
otros grupos de estudiantes.
Los diversos programas desarrollados en 2007 y en los años anteriores
cuentan con un denominador común: el compromiso y participación
de la comunidad pehuenche. Este resultado es el reflejo de la estrecha
relación que se ha gestado entre la fundación y las familias del Alto
Bío Bío, y que ha permitido descubrir sus necesidades más urgentes.
La solidez de esos lazos permite elaborar programas de largo plazo,
contribuyendo al desarrollo autosustentable de las comunidades. Es el
caso de los programas productivos agropecuario y ganadero, que -en el
último ejercicio- aumentaron los ingresos de las familias, pero además
insertaron en su cultura una metodología con nuevos conceptos de
administración, una herramienta concreta que permite competir con
sus pares.
Por todo esto, Endesa Chile ratifica su compromiso con Fundación
Pehuén y con los planes que ha definido para la zona, los que -sin dudason un factor de crecimiento para las comunidades, sobre la base de
un modelo que privilegia la autosustentabilidad de sus integrantes y
el respeto por su cultura.
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2. Carta del Presidente

En el ámbito del desarrollo productivo, la gestión de 2007 ha tenido por
propósito continuar por la senda trazada en cuanto a privilegiar aquellas
iniciativas que, a través de la recuperación de suelos y áreas degradadas,
el buen uso y manejo de los recursos ambientales que ofrece el territorio
y la vocación productiva propia de su gente, permitan a ésta desarrollar
actividades que le son propias y que posibiliten el incremento de sus ingresos
y patrimonio.

En 2007, Fundación Pehuén ha continuado su labor, ininterrumpida desde
su creación en 1992, en aras de contribuir con la mejora de la calidad de
vida de las cerca de setecientas familias socias de la institución. En el
último período, el trabajo nos ha permitido fortalecer aquellos ámbitos
de gestión estratégicos acordados con las comunidades pehuenches en
los años anteriores. En particular, los proyectos orientados a la educación y
formación de las personas que permitan incrementar el capital social y los
proyectos de desarrollo productivo que ayuden a las familias a aumentar
su patrimonio e ingresos económicos.

Junto con apoyar estas dos áreas estratégicas de nuestra gestión, la
fundación también sostiene con ímpetu su labor en el campo social. Por
una parte, por el compromiso permanente que tenemos frente a los más
desprotegidos y, por otra, con el afán de contribuir al fortalecimiento de las
organizaciones de base y su relación con las redes de apoyo gubernamental.
De esta manera, en 2007 se invirtió un monto importante de recursos en
el mejoramiento de la infraestructura social comunitaria, en particular en
caminos vecinales, sedes comunitarias y habilitación de sistemas de agua
potable y riego.

Así, podemos destacar nuestro programa de promoción de la educación
media y superior, cuyo propósito es incentivar a los jóvenes pehuenches
para que finalicen su educación formal, lo que nos permite ampliar las
expectativas en materia de inserción laboral e incrementar las capacidades
en el Alto Bío Bío, y que -a la vez- faciliten los procesos de autogestión por
parte de las comunidades de su propio desarrollo.

Asimismo, en el marco de nuestros compromisos sociales con los más
vulnerables, la fundación brindó, mediante la entrega de forraje y otras
ayudas sociales específicas, atención a las familias afectadas por el duro
invierno del año anterior y que afectó la base económica de subsistencia de
las familias pehuenches, como es su ganadería y cultivos tradicionales.

El programa de becas de estudio de Fundación Pehuén ha sido reconocido
con el Premio “Al Buen Ciudadano Empresarial” 2007, concurso instituido por
la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham, para destacar
las buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que
beneficien a la comunidad. En este sentido, nos sentimos orgullosos de la
labor realizada en el área de la educación y comprometidos aún más con
la formación de los jóvenes.
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Transcurrido el año, no queda más que agradecer a todas aquellas
instituciones públicas y privadas que nos ayudaron a cumplir estos desafíos,
en especial a la Inter-American Foundation (IAF), con la cual mantenemos
un convenio de cooperación desde 2003. También a las propias familias y
comunidades que han depositado su confianza en la institución y con las
cuales pretendemos reforzar aún más los lazos de respeto y cariño que nos
unen ya por dieciséis años.

Wilfredo Jara Tirapegui
LONKO DEL DIRECTORIO

2. Wirrin Lonko
Ka kiñe kudau nentu ta Fundación Pehuen, urkutulai, fill tripantu amuyepoi,
feimeu ta ñi pu relge pataka che doi kumelepoi engun. Puwi marri kayu
tripantu may feimeu tati kudau amulnengi newentual tiyechi pu ad
nentupol ngutramkanmu niekel fill tripantu pu lof pehuenchemeu, feimeu
ti kume kimun unel nengi, educación piyel, ka kimeltun che kafei, formación
piel, feimeu kume kimun niyei pu lof ke che, ka amulngi ti kom pu ngutram
kudau piel pu che, ko, kullin, kachu, adkintun mapa, femngechi niyepoi pu
che ka kume wentrungepoi kiñe antu meu engun.
Feimeu ta newentunengi ti educación dungu piel, feimeu pu weche ke
che kume kimpoi engun, ka pepi niepoi kiñe kume kudau, iñinoume ta
wilpiyelayu, cheume ta utratripai pu weche ke che, fengechi kume inkayei
tañi lof mapa, cheuta tuwingun, kom ti papiltulechi pu che kiñe antu mai ti
Alto Bio Bio niepoi kume ad kintun ka kumeke mongen, tañi pu che meu.
Ta Fundación Pehuen weupoi kiñe premio dungu, puwuli tañi papiltun
dungu alupura, cheu ta nguchalpoi chungechi tañi yenel ka falilpoi ti
educación dungu tufachi kayu lof mapu cheu kudauli. Fengechi ti pu
instituciones muleyelu feimeu mañungiñ ka doi nguchalngiñ chungechi
yenel tufachi kumelkan dungu, kom ayiwuiñ ka feimeu tañi pu weche ke
che doi niepoi hinkan, feipili tañi rakiduam.

Kom ti kumeke kudau nentuyel upachi tripantu, fengechi mai kumelpoiñ
mapu, ka falipoi tañi kudau ka kumelaiñ tañi adkintun mapu niel, kom
tufachi dungu kemelkalei ka kume rakiduamle pu che adlepoi kiñe antu
meu, niepoi doi plata ka kume yewuluwun.
Ka yenengei ka kiñe kudau piel, tiyechi pu che doi kidulelumu, ti doi kuñifal
lelu, feimeu ad nongi dungu ka instituciones meu fenngechi inkanengi, ka
deumangi putra ke ruca sede piel, rupu, kumelngi ta nentuwe ko, chef kume
putokoi pu che ka pepi regapoi tañi mapu engun. Kafei ta wulngi kachu
cheu ta inkangei pu che tiyechi weya pukem upayel, feimeu montul kullingi
pu che, kullin duam meu mongelie ta che, feimeu peki yael, takuwun ka
kumeluwun tañi pu puñen.
Upal chi tripantu mai mañumafiñ kom ti pu instituciones tañi inkayetu, ti
Interamerican Fundation IAF, meli tripantu mai ta inkayeimu, ka mañumafiñ
kom pu che muleyelu fill lof mapu meu cheu kudauliñ, kom kidu engun
kume piukentukungiñ, feimeu kom doi kume kumelaiñ tañi kume mongen
yenel tufachi mari kayu tripantu upayel.

Wilfredo Jara Tirapegui
LONKO DEL DIRECTORIO
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3. La Fundación Pehuén
Fundación Pehuén es una entidad sin fines de lucro, constituida por una
filial de Endesa Chile, con el objetivo de promover programas para la
mejora de la calidad de vida de las comunidades pehuenches del Alto
Bío Bío, que residen en una zona aledaña a las centrales hidroeléctricas
Pangue y Ralco, ubicadas en la Región del Bío Bío de Chile.
Su misión es contribuir al desarrollo social y económico de las
comunidades pehuenches, mediante la ejecución de programas
de educación, formación y capacitación, fomento productivo e
infraestructura, con apego a su tradición e identidad cultural propia, y
que incrementen su sustentabilidad futura y el desarrollo de base.
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www.fundacionpehuen.cl

El esquema de financiamiento de Fundación Pehuén es el siguiente:
• 1992 - 1994
• 1995 - 1996
• 1997 - 2001
• 2002 - 2010
• Período 2011 en adelante
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UF 5.780
UF 10.530
UF 15.530
UF 9.000 + 0,3% de las utilidades netos de Pangue S.A.
UF 6.000 + 0,3% de las utilidades Netos de Pangue S.A.

CONSTITUCIÓN LEGAL
DIRECTORIO

Reunión Constitutiva:
CONSEJO CONSULTIVO

03 de febrero de 1992

Félix Vita M.
Héctor Soto O.
Francisco Covarrubias F.
Cecilia Milevcic P.
Luis Carlos Parentini G.

Declaración de principios:

Wilfredo Jara Tirapegui
Presidente

Alcalde I. Municipalidad de Alto Bío Bío.
Jefe Provincial Corporación Nacional Forestal (Conaf).
Director Estudios y Consultorías FOCUS.
Directora Ejecutiva Fundación Miguel Kast.
Docente Dpto. Historia y Geografía
Universidad Cardenal Raúl Silva Henríquez.

22 de diciembre de 1992
Autorización de estatutos:
03 de junio de 1993

Julia Piñaleo Beroíza
Vicepresidenta
Representante de Callaqui

Osvaldo Herrera Pizarro
Tesorero

José Levi Sandoval
Secretario
Representante de Quepuca
Ralco

Juan Antonio
Manquel Córdova
Director
Representante de Ralco
Lepoy

Apolinario Llaulén Gallina
Director
Representante de Pitril

Beatriz Monreal Haase
Directora

Aurelio De Diego Glaria
Director

Juan Le Bert Montaldo
Director

Javier Quipaiñán Benítez
Director
Representante de
El Barco

Pedro Lipimán Piñaleo
Director
Representante de Ayin Mapu

Katherine Köpfer Jensen
Directora

Luis Tamin Olivares
Director

Julio Mellado Riley
Director Ejecutivo
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4. La Participación como Eje de la Fundación Pehuén
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El trabajo de la fundación con las comunidades pehuenches del Alto Bío
Bío está centrado en el modelo de gestión impulsado desde sus inicios,
donde la participación ha sido el elemento transversal de todo su trabajo,
contenida en sus principios fundacionales: la identificación autónoma
de proyectos por parte de las comunidades; la inclusión de las familias
beneficiarias en todo el proceso de gestión e institucionalidad; el aporte
económico de las familias a todo proyecto; y el carácter diverso de las
acciones emprendidas, conforme a la propia visión que las comunidades
tienen de su desarrollo.
La participación se ha basado en el desarrollo permanente y creciente
de procesos de motivación, interacción y estructuración social en las
relaciones de la fundación con las comunidades. Durante los primeros
años de trabajo, los mayores logros se dieron en el campo de la asistencia
social, con el objetivo de mejorar las condiciones de bienestar doméstico
de las familias, frente a sus carencias básicas. Con el tiempo, y una vez
cubiertas en gran parte estas necesidades, así como consolidado
los primeros lazos de confianza recíproca entre la fundación y las
comunidades socias, la participación se ha ampliado a programas más
sustentables que implican mayores riesgos y responsabilidades para las
familias, como son la educación y el fomento productivo.
Así, durante los últimos años, se han materializado iniciativas que
entregan mayor sustentabilidad a las familias, como es el caso de los
programas de educación, el fomento productivo, la producción comercial
de productos silvícolas y agropecuarios, como avellanas, papas y ganado,
y las siembras de cultivos tradicionales con labranza mecanizada.

La interacción con las comunidades alcanza su mayor grado de
formalidad, con la presencia de sus representantes en el directorio de
Fundación Pehuén, quienes tienen derecho a voz y voto, son elegidos
democráticamente por las asambleas y tiene responsabilidades directivas
en la institución. Esta es una instancia de efectiva participación y diálogo,
donde se abordan los problemas, necesidades y orientaciones que
debe seguir la fundación, de acuerdo a las opiniones que se recogen
en las comunidades.
El desafío permanente de la fundación, de avanzar a niveles más
profundos de comunicación para ofrecer mayor estabilidad a las
relaciones sociales que se van conformando con las comunidades, se ha
promovido, a través de la capacitación y formación de líderes, dirigentes y
jóvenes; mediante la entrega de herramientas que promuevan el traspaso
de responsabilidades a las comunidades sobre la gestión de proyectos
y la elaboración de líneas programáticas de interés comunitario; por
la difusión clara respecto de los deberes y derechos de las familias y
dirigentes; a través de la socialización de alternativas de participación
para los más pobres y marginados; y mediante la orientación de temas
de discusión centrada en la sustentabilidad y el largo plazo.
La experiencia de la fundación en su relación con las comunidades ha
permitido conformar un proceso de estructuración social, que ha sido
más efectivo en el nivel de la vida cotidiana y práctica, pero que con
los años se ha ido ampliando, a través de la ejecución conjunta con
KIMCHES y sabios de líneas programáticas más estratégicas para el
desarrollo local, a los ámbitos de la cultura simbólica, aquella esfera más
íntima de su sistema cultural, de creencias y rituales, profundizando en la
historia, costumbres y prácticas culturales que puedan ser reapropiadas
por las comunidades
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5. Premio AmCham para el Programa de Educación
de Fundación Pehuén
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La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AMCHAM) distinguió a
Fundación Pehuén con el Premio “Al Buen Ciudadano Empresarial” 2007,
por su programa “Promoción de la Educación Media y Superior”. A través
de esta iniciativa, desarrollada desde 1995, la institución compromete
importantes recursos -económicos y humanos- para que los jóvenes
pehuenches finalicen su educación formal, se inserten en el mundo
laboral y se conviertan en agentes impulsores del desarrollo de sus
comunidades.
El programa fue desarrollado en el marco del convenio de cooperación
bilateral que mantiene Fundación Pehuén con la Inter-American
Foundation (IAF). El plan incluye la entrega de becas de estudio y
estadía en hogares particulares, mediante el financiamiento del 80%
de los costos anuales de cada alumno, el seguimiento de las condiciones
académicas, sociales, culturales y económicas de los jóvenes y sus
núcleos familiares, y la participación de ellos en talleres, seminarios, a
lo que suma el trabajo de voluntariado en sus comunidades. En 2007 se
beneficiaron 30 estudiantes, con un costo de inversión de $ 22.561.666.
En los últimos cuatro años, un total de 155 jóvenes beneficiarios han
participado en este programa.
Muchos de los jóvenes apoyados ya se recibieron de carreras
profesionales y técnicas. Algunos se han insertado en el mundo laboral
y otros ejercen cargos en sus comunidades. Así, han incrementado sus
capacidades y se ha reforzado el capital social de las comunidades, base
para su mayor sustentabilidad futura. Las familias hoy estimulan y valoran
el esfuerzo emprendido tanto por los jóvenes como por la fundación,
incentivando la inversión de mayores recursos en educación.
Como una forma de darle mayor sostenibilidad al programa, el Directorio
de Fundación Pehuén acordó -en su sesión de noviembre de 2007- la
creación de un Fondo de Educación permanente que asegure, para
los próximos años, la disponibilidad presupuestaria para atender los
requerimientos de los alumnos que continúan estudiando, como los
de aquellos que accedan por primera vez al programa.

BECADOS
Jorge Gallina Llaulén, Pedagogía General Básica, U. Católica de
Temuco, trabaja como Profesor de educación básica de la escuela
G-1180 de Ralco Lepoy.
Daysi Valdebenito Vita, Pedagogía General Básica, U. Arturo Prat, 4°
año, trabaja como funcionaria de la I. Municipalidad Alto Bío Bío.
María Paz Salazar Piñaleo, Pedagogía General Básica, U. Católica
de Temuco, trabaja como consultora del programa de educación
de la Fundación Pehuén.

11

6. Gestión del Ejercicio 2007
I. FINALIZACIÓN DEL PROYECTO PLAZA Y MUSEO DE ALTO BÍO BÍO
El proyecto Plaza y Museo de Alto Bío Bío fue una iniciativa conjunta de
Endesa Chile, Empresas CMPC, el Gobierno Regional de la Región del
Bío Bío, la Ilustre Municipalidad de Alto Bío Bío y Fundación Pehuén. Su
aprobación se enmarcó en la Ley Nº 18.985 de Donaciones Culturales
y fue autorizado por el Comité de Donaciones Culturales del Ministerio
de Educación, por un monto global de $ 420.000.000.
El proyecto fue inaugurado el 6 de diciembre de 2006 por la Presidenta
de la República de Chile, Michelle Bachelet. A partir de esa fecha, y por
un período de seis meses, el museo fue administrado por la fundación,
cumpliendo con los estándares de procedimiento y resguardo que
permitan su sustentabilidad futura. Con esta base, se realizó el traspaso
del proyecto a la administración de la Ilustre Municipalidad de Alto Bío
Bío, el 1 de junio de 2007.
El proyecto representó para las comunidades un reconocimiento explícito
a su cultura, un espacio de participación pública y de reencuentro con
sus raíces, así como una herramienta de aprendizaje, en particular, para
los niños de las escuelas locales. El número total de personas, nacionales
y extranjeras, que visitaron el museo en 2007 fue de 3.500, lo que
representó para el municipio un ingreso por concepto de recaudación
de $ 1.750.000.
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II. PARTICIPACIÓN EN RED DE FUNDACIONES EMPRESARIALES
REDEAMÉRICA
Desde 2002 y como miembro creador, Fundación Pehuén participa en
RedEAmérica, red temática que promueve el desarrollo de base como
estrategia para la superación de la pobreza, conformada por fundaciones
y corporaciones empresariales de doce países de América Latina y el
Caribe. En ese contexto, la fundación fue representada en agosto de
2007 en la Asamblea Anual de Socios, realizada en Brasil. Asimismo, la
institución, mediante su participación en otros seminarios, talleres y
pasantías que ofrece la red, ha podido incrementar su propio aprendizaje
y capacidades institucionales.

III. CONVENIO CON LA FUNDACIÓN INTERAMERICANA, InterAmerican Foundation (IAF)
Fundación Pehuén y la Interamerican Foundation (IAF), mantienen
vigente el convenio bilateral de cooperación económica y de aprendizaje
temático en desarrollo de base, celebrado en 2003, mediante el cual
ambos organismos se comprometen a ejecutar proyectos de desarrollo
de base con las comunidades y participar en actividades conjuntas de
aprendizaje. La donación de la IAF, para estos propósitos, alcanza a un
monto total de US$ 216.000, debiendo la fundación aportar similar cifra
para la ejecución del convenio.
Durante el período de vigencia del convenio, la fundación ha podido
ejecutar diversos proyectos, orientados al fortalecimiento de las
organizaciones de base y su identidad cultural, al incremento de los
ingresos económicos de las familias, a través de proyectos de desarrollo
productivo, y a la educación y formación de los jóvenes, todos programas
cuyo propósito es entregar mayor sustentabilidad a las comunidades.

RESUMEN DE PROYECTOS EJECUTADOS POR EL CONVENIO FUNDACIÓN PEHUÉN / IAF, 2003-2007
PROYECTO
AÑO
COMUNIDAD
Capacitación temática en oficios
2003
Intercomunitario
Talleres de liderazgo
2003/2004
Intercomunitario
Implementación Camping Laguna El Barco
2003/2004
El Barco
Habilitación de praderas forrajeras
2004
Pitril
Habilitación de praderas forrajeras
2004
Callaqui
Habilitación de praderas forrajeras
2004
Quepuca
Habilitación de praderas forrajeras
2004
Lepoy
Capacitación en uso y manejo turístico de la ribera Embalse Ralco
2004
Quepuca/Lepoy
Comercialización de ganado
2004/2005
Pitril
Promoción de la educación media y superior
2004/2005
Intercomunitario
Construcción de linea de base cultural para el territorio
2004/2005
Intercomunitario
Fortalecimiento de la identidad cultural
2004/2006
Intercomunitario
Habilitación de radio escolar comunitaria
2005
Quepuca
Infraestructura y equipamiento turísticos ribera Embalse Ralco
2005/2006
Quepuca/Lepoy
Financiamiento de estudios medios y superiores
2006
Intercomunitario
Fortalecimiento de programa ganadero
2006/2007
Pitril
Financiamiento de estudios medios y superiores
2007
Intercomunitario
Producción comercial de papas
2006/2007
Intercomunitario
TOTAL

COSTO (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
9.189
44.616
25.508
354.789

El monto indicado en dólares (US$) está expresado al tipo de cambio del dólar al momento en que se efectuó el gasto.
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IV. PROGRAMAS DE SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
La producción comercial de productos agropecuarios en las comunidades, es una línea estratégica de gestión trazada por la fundación desde 2005.
Su propósito es apoyar a las familias para que rompan el círculo de la subsistencia, orienten su producción al mercado e incrementen con ello sus
ingresos. En esta línea de trabajo, en 2007 se continuó con tres iniciativas de los años anteriores: la comercialización de avellanas, de papa certificada
y de ganado bovino. Además de apoyar la compra de insumos, semillas y materiales, los proyectos comprenden la asistencia técnica, capacitación en
buenas prácticas, uso y manejo de los recursos, organización cooperativa y comercialización de los productos.
Comercialización de avellanas
En el caso de la avellana, la fundación gestiona un poder comprador,
a través de la empresa Millantú, de la Región del Maule. En 2007, la
producción alcanzó 39.000 kilos, con utilidades netas de $ 3.858.000
para los 51 beneficiarios. El proyecto incluyó –además- la remodelación
de una bodega de acopio, el aprendizaje técnico de los beneficiarios y el
manejo de los avellanales, en una iniciativa conjunta con la Corporación
Nacional Forestal (CONAF).
Las familias recolectoras encontraron, a través de este proyecto, una
forma de hacer más sustentable su actividad, no sólo por los ingresos
que obtienen, sino también porque ya tienen un aprendizaje adquirido,
una conducta microempresarial orientada al negocio y su bosque nativo
bajo planes de manejo supervisados por CONAF.

Comercialización de papas
La fundación estableció un acuerdo de compra y venta de papas
certificadas con la Empresa Santa Cecilia, que provee de alimentación
a las escuelas atendidas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas, JUNAEB. En 2007, las 42 familias beneficiarias obtuvieron una
utilidad neta de $ 3.933.200, por ventas de 35.340 kilos de papas. Desde
sus inicios, el proyecto incluye las semillas e insumos necesarios, un
estudio de factibilidad técnica de los suelos, asistencia técnica, acopio
en bodegas y transporte del producto.
El cultivo de papas, tan tradicional en las comunidades, se convierte así
en una actividad, ya no sólo de subsistencia, sino además orientada a los
mercados. Esto significó mayores ingresos para las familias, aprendizaje
en el manejo comercial del producto y mayor autoestima, debido a las
capacidades que se generan.
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Comercialización de ganado bovino
Este programa lleva tres años de implementación en la zona y sus logros han permitido que se establezca un grupo cooperativo de doce familias de la
comunidad de Pitril que han iniciado sus actividades, cuentan con facturación de ventas de ganado, además de arriendo de suelos para talaje.
El patrimonio ganadero del grupo -a través del apoyo de la fundación para un manejo sustentable de la masa bovina- se incrementó en 2007 en 58
crías nuevas, lo que representó para las familias, un aumento patrimonial de $ 7.000.000. El programa ha permitido al grupo de familias participantes,
elevar su capital económico y social, y sus capacidades de autosustentación y autogestión.

PROYECTOS EJECUTADOS 2007
NOMBRE DEL PROYECTO
Manejo y comercialización de avellanas
Comercialización de papas
Programa de manejo sustentable del ganado
TOTAL

COMUNIDAD
Callaqui, Pitril, Quepuca
Intercomunitario
Pitril

COSTO ($)
4.408.733
2.992.294
2.826.366
10.227.393

15

V. PROGRAMAS DE FOMENTO PRODUCTIVO
Los programas de fomento productivo tuvieron por propósito apoyar a
las familias en actividades de desarrollo silvoagropecuario. Con ello, se
logró mejorar sus ingresos económicos, optimizando el uso y manejo de
los recursos naturales que existen en las comunidades, potenciando -a
la vez- la propia vocación de su gente, aumentando su patrimonio y las
capacidades técnicas instaladas. Con los proyectos apoyados, las familias
se ocuparon en actividades productivas que le son propias, satisficieron
sus necesidades más inmediatas y, al mismo tiempo, mejoraron sus
entornos prediales como base de su economía doméstica.

Siembras de cultivos tradicionales, en las comunidades de Callaqui,
Pitril, Quepuca y Ayín Mapu.
Los proyectos tuvieron por objetivo recuperar suelos degradados,
agregándole valor al territorio y producir alimento para el ganado
existente, una de las principales vocaciones productivas de las
familias, mediante el uso de sistemas mecanizados que mejorarán los
rendimientos obtenidos. Cuando las condiciones físicas del relieve no
permitieron a las familias sembrar en sus predios, la fundación apoyó
proyectos de siembras con arriendo de suelos en sectores planos de la
comuna de Santa Bárbara, aledaña a las comunidades. El costo de estos
proyectos alcanzó en 2007 a $ 21.623.504, de los cuales $16.928.298
correspondieron a siembras de trigo y $ 4.695.206, a praderas. En total
se benefició a 64 familias.
PROYECTOS EJECUTADOS 2007
NOMBRE DEL PROYECTO
Siembras de trigo
Siembras de praderas leguminosas
Adquisición de maquinaria agrícola
Construcción de galpones ganaderos
Sanidad animal
Infraestructura y equipamiento turísticos
Construcción y habilitación de invernaderos hortícolas bajo plástico
Cosecha mecanizada de fardos de pasto
Microempresa para taller de soldadura
Siembra de papa para autoconsumo
Cercado de predios para labores agrícolas
TOTAL
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COMUNIDAD
Pirtril, Quepuca, Ayín Mapu
Callaqui, Pitril
El Barco
Pitril
Quepuca, Lepoy
Pitril, Quepuca, El Barco
Pitril, Quepuca
Quepuca
Callaqui
Callaqui, Quepuca, Lepoy
Ayín Mapu

COSTO ($)
16.928.298
4.695.206
8.148.000
775.480
7.308.650
2.999.304
6.395.449
1.598.765
679.239
4.321.419
1.049.900
54.899.710

VI. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA CULTURA
La educación con pertinencia cultural representa hoy para la fundación
y las familias, una de las líneas estratégicas prioritarias de su gestión,
por lo que significa para el desarrollo futuro de las comunidades
instalar capacidades, incrementar el capital social y generar procesos
de desarrollo de base, que impliquen autogestión, fortalecimiento de las
organizaciones y sustentabilidad de los proyectos. Así, las iniciativas que
se ejecutaron promueven la continuación de estudios de los jóvenes y
la formación de dirigentes y líderes, y apoyan las expresiones culturales
propias pehuenches.
Capacitación a Dirigentes en liderazgo y desarrollo sustentable del
quehacer comunitario, en seis comunidades.
Se realizó un taller de capacitación de 48 horas a doce dirigentes de las
comunidades, en nociones de administración de recursos, liderazgo y
trabajo en equipo, planificación y presupuestos, resolución de conflictos,
redes sociales, comunicación y organizaciones de base. El taller, dirigido
por especialistas en ciencias humanas, tuvo por objetivo entregar
herramientas de conocimiento para el desempeño de los dirigentes en
sus comunidades, como actores de un desarrollo armónico y sustentable
del quehacer comunitario. Los dirigentes que participaron fueron
destacados por el equipo consultor que dictó el taller y han logrado
aplicar su aprendizaje, a través de un liderazgo positivo y constructivo
en sus comunidades. El costo del proyecto alcanzó a $ 1.458.096.
PROYECTOS EJECUTADOS 2007
NOMBRE DEL PROYECTO
Capacitación a dirigentes en liderazgo
Financiamiento de estudios medios y superiores
Vestuario escolar
Reforzamiento de la identidad cultural
Monitoras jardines infantiles familiares
Apoyo a la ceremonia de Nguillatún
Remodelación de Jardín Infantil Familiar
TOTAL

COMUNIDAD
Intercomunitario
Intercomunitario
Intercomunitario
Intercomunitario
Callaqui, Lepoy
Pitril, Lepoy, El Barco
Lepoy

COSTO ($)
1.458.096
22.561.666
5.449.839
1.445.220
2.357.967
2.939.594
5.582.977
41.795.359
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VII. PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL COMUNITARIA
Estos proyectos tuvieron por objetivo resolver problemas que afectan a
las familias más vulnerables en sus necesidades básicas; conectarlas con
las redes de servicios de apoyo gubernamental existentes, acercando
a la gente a una atención más expedita; y fortalecer la convivencia
comunitaria, mediante la habilitación de espacios sociales y culturales
para el desarrollo de los valores y costumbres de las comunidades.

más vulnerables de la comunidad. Las obras fueron ejecutadas por la
propia comunidad organizada, apoyada por la fundación y la empresa
constructora Movimaq Ltda. El costo del proyecto alcanzó a $ 12.139.242,
distribuido en $ 7.704.346 que se destinaron a caminos y $ 4.434.896
a infraestructura social.

Los proyectos tuvieron un fuerte componente de participación, siendo,
en la mayoría de los casos, ejecutados por las propias familias, con la
asistencia técnica de profesionales externos y propios de la fundación.
Esto ha sido motivado con el propósito de traspasar responsabilidades
en la gestión de las iniciativas a las mismas comunidades, las que
respondieron con organización y compromiso, siendo particularmente
eficientes en la focalización y orden de prioridades que le dieron a la
solución de sus diversos problemas.
Mejoramiento de la infraestructura vial y comunitaria en la
comunidad de Callaqui.
Los objetivos que se propuso la comunidad para la ejecución de este
proyecto, se orientaron a generar empleos, mediante la ejecución de
obras de infraestructura comunitaria, como el mejoramiento del trazado
vial de los sectores de Calchihue y acceso a la sede comunitaria de la
comunidad; la construcción y reparación del cercado contiguo al camino
público de acceso a la villa Ralco; la habilitación de algunas pasarelas
peatonales y; el mejoramiento integral de los predios de 14 familias
PROYECTOS EJECUTADOS 2007
NOMBRE DEL PROYECTO
Reparación de caminos vecinales
Reparación de infraestructura comunitaria
Construcción y habilitación de sistemas de agua potable y riego
Habilitación de acceso a veranadas de Pichiruka
Mejoramiento de sedes comunitarias
Habilitación de cancha de fútbol
TOTAL
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COMUNIDAD
Callaqui
Callaqui
Intercomunitario
Quepuca
Callaqui, Pitril, Ayín Mapu
Callaqui

COSTO ($)
7.704.346
4.434.896
16.996.141
2.653.235
3.386.650
721.592
35.896.860

VIII. PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL
La ayuda social que se brindó a las familias más vulnerables, así como
el apoyo a las organizaciones de base, constituye uno de los pilares
de la relación de confianza con las familias. Los proyectos estuvieron
orientados a la satisfacción de las aspiraciones básicas de estas familias,
mejorando el confort y habitabilidad de sus viviendas y entorno predial,
y apoyando a las organizaciones en sus quehaceres comunitarios.
Ayudas de emergencia por temporales de invierno.
El invierno de 2007 azotó con temporales de nieve el Alto Bío Bío, lo que
significó para las familias pérdidas cuantiosas de su patrimonio ganadero
y de infraestructura, además de aislarlas durante una significativa parte
del año por la inaccesibilidad de los caminos, con el consiguiente daño
directo sobre sus ingresos económicos. Esta circunstancia motivó a la
fundación a responder con la compra de forraje para alimentación del
ganado para todas las familias socias, alimentos y semillas de papas para
autoconsumo y reparación de infraestructura dañada. El costo de esta
ayuda de emergencia fue de $ 39.469.750 y benefició a 590 familias.

PROYECTOS EJECUTADOS 2007
NOMBRE DEL PROYECTO
Ayudas de emergencia por temporales
Apoyo a la postulación a subsidio habitacional
Atención de casos sociales vulnerables
Apoyo en la gestión de compra y venta de forraje
Apoyo y asistencia a las organizaciones de base
TOTAL

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

COSTO ($)
39.469.750
2.976.000
5.772.667
1.061.200
6.458.519
55.738.136
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IX. DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS SEGÚN ÁREAS DE ACTIVIDAD
COMPOSICIÓN SECTORIAL DE PROYECTOS
GESTIÓN 2007
ÁREAS Y SECTORES
DESARROLLO PRODUCTIVO
Agricultura
Ganadería
Microempresa y Turismo
INFRAESTRUCTURA
Sistemas de agua potable y riego
Infraestructura social comunitaria
EDUCACIÓN Y CULTURA
Educación
Cultura
DESARROLLO SOCIAL
Organizaciones comunitarias
Programas sociales
Ayudas de emergencia por temporales
TOTAL

COSTO ($)
65.127.103
50.538.064
10.910.496
3.678.543
35.896.860
16.996.141
18.900.719
41.795.359
37.410.545
4.384.814
55.738.136
7.519.719
8.748.667
39.469.750

%
32,8%
25,5%
5,5%
1,9%
18,1%
8,6%
9,5%
21,0%
18,8%
2,2%
28,1%
3,8%
4,4%
19,9%

198.557.458

100,0%

Nota: Además de las cifras de gestión indicadas, Fundación Pehuén administra el proyecto Plaza y Museo de Alto Bío BÍo, cuya ejecución presupuestaria en 2007 fue de
$ 28.422.593.

X. FUENTE Y USO DE LOS RECURSOS
FUENTE DE RECURSOS 2007
FUENTE
Saldo año 2006, Aportes de Endesa Chile y Pangue S.A.
Saldo año 2006 Donación IAF
Aporte Endesa Chile 2007
Aporte Pangue S.A. 2007
Aporte Comunidades
Ingresos financieros
TOTAL

MONTO ($)
49.032.272
41.775.883
175.982.170
116.845.061
4.190.500
3.674.057
391.499.943

%
12,5%
10,7%
45,0%
29,8%
1,1%
0,9%
100,0%

Nota: Además de los aportes indicados, la Fundación Pehuén recibe en administración, aportes por el proyecto Plaza Museo de Alto Bío Bío, por $ 67.581.534, de los cuales
$ 39.158.941 se destinan a gastos del ejercicio 2006 y el saldo de $ 28.422.593 a gastos del ejercicio 2007.
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USO DE RECURSOS 2007
ÍTEM
Gastos de comunidades
Gastos de administración
Gastos de Aprendizaje en red Redeamérica

MONTO ($)
231.545.635
69.105.957
1.604.574

%
76,6%
22,9%
0,5%

TOTAL

302.256.166

100,0%

Nota: Además de las cifras de gestión indicadas, la Fundación Pehuén administra el proyecto Plaza y Museo de Alto Bío BÍo, cuya ejecución presupuestaria en 2007 fue
de $ 28.422.593.
COMPOSICIÓN DE GASTOS COMUNIDADES 2007
ÍTEM
Proyectos Comunidad de Callaqui
Proyectos Comunidad de Pitril
Proyectos Comunidad de Quepuca
Proyectos Comunidad de Lepoy
Proyectos Comunidad de Ayín Mapu
Proyectos Comunidad de El Barco
Proyectos Intercomunitarios
Asistencia técnica a los proyectos
Gastos operacionales asociados a los proyectos
TOTAL

MONTO ($)
39.000.464
30.581.452
31.117.462
41.224.001
4.296.165
9.912.400
42.124.514
22.877.581
10.411.596

%
16,8%
13,2%
13,4%
17,8%
1,9%
4,3%
18,2%
9,9%
4,5%

231.545.635

100,0%

COMPOSICIÓN DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 2007
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$
29.975.518
2.799.579
4.466.663
2.295852
8.742.560
6.859.362
5.600.016
3.993.096
974.929
506.060
1.212.523
1.679.799

%
43,4%
4,1%
6,5%
3,3%
12,7%
9,9%
8,1%
5,8%
1,4%
0,7%
1,8%
2,14%

69.105.957

100,0%
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7. Desafíos de la Gestión
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• FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LARGO PLAZO.
Continuando la línea trazada en estos últimos años, la fundación
se ha propuesto como desafío fortalecer aquellos programas que
contribuyan con la sustentabilidad de las comunidades en los ámbitos
del desarrollo productivo, educación, cultura e infraestructura social
comunitaria:
• Desarrollo productivo. Consiste en la implementación de
programas orientados al aumento de los ingresos familiares,
sobre la base de las propias vocaciones productivas de la gente
y los recursos naturales que ofrecen ventajas comparativas,
preservando con ellos el medio ambiente y agregando valor al
territorio. Especial énfasis tienen aquellos proyectos de producción
comercial orientados a los mercados.
• Educación y formación. Consiste en la implementación de
programas que incrementen las capacidades técnicas de la gente,
promuevan el fortalecimiento del capital social, puesto al servicio
del bien común y el desarrollo colectivo de las comunidades, que
les permita la autogestión de su propio desarrollo.
• Preservación de la cultura. Consiste en la promoción de iniciativas
que fortalezcan las expresiones culturales propias y la convivencia
comunitaria, rescatando con ello prácticas ancestrales de
colectividad y familiaridad.

• IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS.
Queda como desafío la sistematización del sistema de información
implementado en 2007, que evalúa los impactos que generan los
proyectos y programas ejecutados por la fundación, su aplicación a
la planificación de programas futuros y seguimiento permanente.
• DESARROLLO DE PROGRAMAS MEDIANTE ALIANZAS
ESTRATÉGICAS. Uno de los principales retos de la fundación, es la
promoción e implementación de aquellos programas que forman
parte de las políticas gubernamentales para las áreas de desarrollo
indígena, en particular, los referidos al Alto Bío Bío. El propósito es
contribuir con el ordenamiento territorial de la comuna, a través
del trabajo conjunto y la coordinación institucional, que a la vez
posibilite adicionar recursos para las comunidades. Asimismo,
mantener la participación en RedEAmérica, orientada a la promoción
y el fortalecimiento de los programas de desarrollo de base.
• PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PARA FAMILIAS
VULNERABLES. Sobre la base de diagnósticos que focalicen la
asignación de los recursos, desarrollar programas que contribuyan a
superar la vulnerabilidad social de las familias más desprotegidas.
• FORTALECER EL APRENDIZAJE SOBRE LA TEMÁTICA INDÍGENA.
Mediante la promoción de eventos como seminarios, talleres y charlas,
se busca incentivar la temática indígena en el Alto Bío Bío, con énfasis
en el desarrollo sustentable de las comunidades.
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8. Estados Financieros
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Estados de Posición Financiera
Al 31 de diciembre de Cifras de 2006 expresadas en moneda de 2007.
En miles de pesos

Activos
Activo Circulante
Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables
Deudores varios
Otros activos circulantes
Total activo circulante
Activo Fijo
Muebles y útiles
Equipos computacionales
Depreciación acumulada
Total activo fijo
Total Activos
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Nota

2007
M$

2006
M$

(4)
(5)
(6)

184
68.799
301
26.241
95.525

310
37.700
14.833
95.659
148.502

(7)

4.931
5.980
(8.474)
2.437
97.962

6.897
6.108
(9.911)
3.094
151.596

Pasivos y Patrimonio
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar
Provisiones
Fondos recibidos en administración
Retenciones
Total pasivo circulante
Patrimonio
(Déficit) Superávit acumulado
Superávit (Déficit) del ejercicio
Total Patrimonio
Total Pasivos

Nota

(8)
(9)

(10)
(10)

2007
M$

2006
M$

25.453
5.636
26.241
1.466
58.796

64.376
6.289
95.600
1.297
167.562

(15.966)
55.132
39.166
97.962

13.573
(29.539)
(15.966)
151.596

Las notas adjuntas números 1 al 14 forman parte integral de estos estados
financieros.

Estados de Actividades
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2006 y 2007. Cifras de 2006 expresadas en moneda de 2007.
En miles de pesos.

Ingresos Operacionales

Nota

Donaciones Endesa Chile
Donaciones Pangue
Donaciones Inter American Foundation (IAF)
Donaciones comunidades
Donaciones proyecto Plaza-Museo
Total ingresos operacionales
Gastos Operacionales
Gastos por proyectos
Sueldos, salarios y leyes sociales
Gastos de administración
Depreciación del ejercicio
Total gastos operacionales

2007
M$
175.981
116.845
17.271
5.006
67.582
382.685

2006
M$
173.223
62.431
28.214
4.000
332.868
600.736

(260.752)
(30.190)
(38.981)
(658)
(330.581)

(560.466)
(31.979)
(40.091)
(658)
(633.194)

Superávit (Déficit) operacional

52.104

(32.458)

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

1.695
20
1.313
55.132

3.278
(359)
(29.539)

(11)

Las notas adjuntas números 1 al 14 forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados de Flujo de Efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2006 y 2007. Cifras de 2006 expresadas en moneda de 2007.
En miles de pesos.

FLUJO NETO TOTAL DEL EJERCICIO

Nota

Flujo neto originado por actividades de la operación
Superávit (Déficit) del ejercicio
Cargos (abonos) que no representan flujo de efectivo:
Depreciación del ejercicio
Corrección monetaria neta
Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo:
(Aumento) de deudores varios
Variación de pasivos, que afectan al flujo de efectivo:
(Disminución) Aumento de cuentas por pagar
Aumento de otras cuentas por pagar
Flujo neto positivo originado por actividades de la operación
Flujo neto originado por actividades de inversión
Adiciones de activo fijo
Flujo neto negativo originado por actividades de inversión
Flujo Neto Total Positivo del Año
Efecto de la Inflación sobre el Efectivo y Efectivo Equivalente
Variación Neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Final del Efectivo y Efectivo Equivalente
Las notas adjuntas números 1 al 14 forman parte integral de estos estados financieros.
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(11)

2007
M$

2006
M$

55.132

(29.539)

658
(1.313)

658
359

(301)

-

(41.581)
2.445
15.040

48.626
1.985
22.089

-

(471)
(471)

15.040
1.100
16.140
52.843
68.983

21.618
(361)
21.257
31.586
52.843

Notas a los Estados Financieros
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2006 y 2007. En miles de pesos, moneda chilena.

Nota 1.

Constitución de la Fundación

Fundación Pehuén fue creada en el mes de 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 Pehuenches en materia de educación,
salud, vivienda e ingresos económicos, la realización de programas
de desarrollo productivo y la promoción de los aspectos propios de la
cultura Pehuenche.
El financiamiento de los proyectos es realizado principalmente con
recursos aportados anualmente por Endesa Chile, 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 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,
establecidas en el Boletín Técnico No 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 2007 y 2006.
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
7,4% en el ejercicio 2007 (2,1% en 2006).

d) Bases de presentación
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2006, incluyendo sus
respectivas notas, han sido actualizados extracontablemente en un
7,4% para facilitar su comparación con los estados financieros al 31 de
diciembre de 2007.
e) Bases de conversión
Los saldos en unidades de fomento han sido traducidos a pesos al tipo
de cambio vigente al cierre de cada ejercicio, según se indica:

Unidad de Fomento

2007
M$
19.622,66

2006
M$
18.336,38

f) Depósitos a plazo
Las inversiones en depósitos a plazo presentan a su valor de inversión
más reajustes e intereses devengados al cierre de cada ejercicio, los
cuales han sido abonados a resultados.
g) 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.
h) 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 en base a la vida útil restante de los bienes. El cargo
a resultados por concepto de depreciación del ejercicio ascendió a
M$ 658 (M$658 en 2006).
i) Impuesto a la renta en 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 impuesto diferidos, debido a que se encuentra en
proceso de obtener el decreto que la exime de las obligaciones
tributarias relacionas con el impuesto de primera categoría.
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j) Provisión vacaciones
La Fundación provisiona el costo de vacaciones al personal sobre base
devengada, según lo establece el Boletín Técnico No 47 del Colegio de
Contadores de Chile A.G.
k) Ingresos operacionales
De acuerdo a lo estipulado en Boletín Técnico No 63 del Colegio de
Contadores de Chile A.G. , los ingresos operacionales en el caso
de proyectos con restricciones (proyectos IAF y Plaza-Museo) son
reconocidos en el estado de actividades a medida que son ocupados
en el proyecto correspondiente. Por su parte los ingresos de libre
disposición se reconocen contablemente como tales al momento de
recibirse la donación.

Nota 3.

Cambios contables

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2007, no han
ocurrido cambios en la aplicación de principios generalmente aceptados
respecto del ejercicio anterior.

Nota 4.

Disponible

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

l) 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 No 50 del Colegio de Contadores de
Chile A.G., la fundación a considerado como efectivo equivalente los
depósitos a plazo y las inversiones en cuotas de fondos mutuos de renta
fija con vencimiento inferior a 90 días.

2007
M$
40
48
96
184

Caja
Banco Santander Santiago
Banco Bice
Total

2006
M$
30
208
72
310

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 5.

Depósitos a Plazo

La fundación mantiene depósitos a plazo valorizados según lo descrito en Nota 2 f ) de acuerdo al siguiente detalle:

institución
Santander
Total
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Tasa de
interés
%
-

2007
Fecha de
vencimiento
-

Monto
$
-

Tasa de
interés
%
0,29%

2006
Fecha de
vencimiento
03-01-2007

Monto
$
37.700
37.700
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Nota 6.

Valores Negociables

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

Saldo en
cuotas

institución
Bice Manager
Total

Nota 7.

33.388,91
33.388,91

2007
Valor
cuota
$
2.060,53

Monto
$
68.799
68.799

Saldo en
cuotas
7.069,65
7.069,65

2006
Valor
cuota
$
1.953,53

Monto
$
14.833
14.833

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:
2007
M$
-

Banco Santander Santiago (Proyecto Plaza-Museo)
Total

2006
M$
50.864
50.864

b) Valores negociables:

institución
Bice Manager
Total

Saldo en
cuotas
2.060,53
2.060,53

2007
Valor
cuota
$
12.735,27

Monto
$
26.241
26.241

Saldo en
cuotas
21.350,66
21.350,66

2006
Valor
cuota
$
1.953,53

Monto
$
44.795
44.795

c) Total activos con restricción de uso

Disponible
Valores negociables
Total

2007
M$
26.241
26.241

2006
M$
50.864
44.795
95.659
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Nota 8.

provisiones

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

Vacaciones devengadas del personal
Provisión por honorarios
Total

Nota 9.

2007
M$
3.340
2.296
5.636

2006
M$
4.220
2.069
6.289

2007
M$
26.241
26.241

2006
M$
44.736
50.864
95.600

Fondos recibidos en administración

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2007 y 2006, es como sigue:

Aporte Convenio Inter American Foundation (IAF)(1)
Aporte proyecto plaza-museo(2)
Total

(1) Saldo correspondiente aquella parte del aporte IAF del período 2007 y 2006 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 No 2667 y No 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 10.

Patrimonio

El movimientos de las cuentas de patrimonio durante los ejercicios 2007 y 2006, es el siguiente:

Saldo al 01.01.06
Distribución del superávit ejercicio anterior
Revalorización
Déficit del ejercicio
Saldos al 31.12.2006
Saldos actualizados
Saldo al 01.01.2007
Distribución del déficit ejercicio anterior
Revalorización
Superávit del ejercicio
Saldos al 31.12.2007

Nota 11.

Superávit
(Déficit)
Acumulado
M$
48.645
(36.267)
260
12.638
13.573
12.638
(27.504)
(1.100)
(15.966)

Superávit
(Déficit)
Ejercicio
M$
(36.267)
36.267
(27.504)
(27.504)
(29.539)

Total
M$
12.378
260
(27.504)
(14.866)
(15.966)

(27.504)
27.504
55.132
55.132

(14.866)
(1.100)
55.132
39.166

Corrección Monetaria

La aplicación de las normas de corrección monetaria descritas en Nota 2 c) generó un abono neto al estado de actividades de M$1.313 (cargo neto de
M$359 en 2006), el cual se resume como sigue:
(CARGOS) ABONO

2007
M$
3
210
1.100
1.313

Reajuste depósito a plazo
Activo fijo (neto)
Patrimonio
Total

Nota 12.

2006
M$
(147)
67
(279)
(359)

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.
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Nota 13.

Remuneraciones del directorio

Durante el ejercicio 2007 y 2006, los Directores Pehuenches
representantes de las comunidades, percibieron remuneraciones por
concepto de dietas ascendentes a M$78 mensuales. Los directores
representantes de la empresa patrocinante Endesa Chile no perciben
dietas por su labor como directores, sino que esta es ad honorem. Por
otro lado, el director externo miembro del Directorio, percibe ingresos
avalados por un contrato de prestación de servicios como asesor cultural
de la fundación.

Nota 14.

Hechos Posteriores

A la fecha de preparación de estos estados financieros (7 de marzo de
2008), la administración no tiene conocimiento de hechos posteriores
que afecten la situación financiera de la fundación al 31 de diciembre
de 2007.
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