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1. Carátula 

 
 

2020 2019  2020 2019 

a. Ingresos Operacionales(M$) 31.601 49.687 c. Patrimonio total  al 
   cierre del ejercicio 
(M$) 

28.110 
46.391 

 

a.1 Privados 
(M$) 

Donaciones  45.920 

Proyectos 4.000  
d. Superávit  (déficit) 

del ejercicio (M$) 
(19.533) 13650 Venta de bienes y 

servicios 

27.601 
 

49.687 

Aportes y cuotas 
sociales 

4.120  e. Identificación de las 
   tres principales 

fuentes       de 
ingreso 

 
 
 

 
 
 Otros  

4.002 
 

1.831 

a.2 Públicos  
(M$) 

Subvenciones   
f. Número total de     
usuarios directos 

  

Proyectos   
g. Indicador principal 
de    gestión y su 
resultado 

  Venta de bienes y 
servicios 

  

b. Aportes extraordinarios (M$)   

 

 

1.1 Identificación 

a. Nombre de la Organización Fundación Tregua 

b. RUT de la Organización 
 
65.084.722-9 
 

c. Tipo de Organización Fundación 

d. Relación de Origen Iniciativa familiar 

e. Personalidad Jurídica 
N°69169 con fecha 20 de mayo de 2013 de Ministerio de Justicia. 
 

f. Domicilio de la sede principal 
Alcalde Gabriel Romo 0174, Quilicura 
 

g. Representante legal 
Edith del Rosario Townsend Sáez, Rut: 6.446.216-4 
 

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

i. Persona de contacto 
 
Camila Arteaga Torres, camila.arteaga@fundaciontregua.cl +56 9 42321947 
 

 

1.2 Información de la organización 

a. Presidente del Directorio 
 
Felipe Guillermo Brieba Townsend  Rut: 13.259198-9 

 

b. Ejecutivo Principal 
Camila Arteaga Torres, Rut: 16.096.393-k, Directora Ejecutiva. 

c. Misión / Visión 

Mejorar las posibilidades de inclusión en la sociedad de personas en situación de discapacidad y/o insertas en 
contextos vulnerables incorporando animales en procesos tanto de rehabilitación como de educación. 

d. Área de trabajo 
Educación e investigación; apoyo universitario y educación diferencial. Salud; rehabilitación, cuidados 
terapéuticos. Capacitación. 

 

e. Público objetivo / Usuarios 

Individuos desde edad temprana hasta adultos mayores en situación de discapacidad y/o insertos en contextos 
vulnerables, residentes de las comunas del gran Santiago principalmente que requieren mayor apoyo en sus 
programas de educación y rehabilitación. 

 

f. Número de trabajadores 
7 trabajadores a honorarios según las actividades en las que participan. No hay trabajadores con contrato. 
 
  

g. Número de voluntarios 

 
La organización no cuenta con voluntarios. 
 
 

 
 

 

1.3 Gestión 
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2. Información general y de contexto 
  

2.1 Carta del máximo responsable de la organización 

 
 
Fundación Tregua nace de la iniciativa de una familia en la cual todos sus integrantes profesionales han 
desarrollado su vida laboral con un fuerte compromiso social. Uno de ellos se involucró en el trabajo de perros de 
asistencia y de intervenciones asistidas con animales sumándose a la experiencia de los otros integrantes de la 
familia formados en las áreas de la salud y la educación humana. Los aprendizajes adquiridos fueron enfocados 
al desarrollo de ésta ONG sin fines de lucro con el fin de prestar apoyo técnico a través de actividades con 
animales a cualquier persona con algún diagnóstico que implique una situación de discapacidad o que se 
encuentre viviendo en un contexto vulnerable, garantizando siempre el bienestar de los animales involucrados en 
este tipo de experiencias.    
  
Durante el 2020 tuvimos que disminuir muchos de nuestros programas debido a la pandemia mundial por COVID 
19, ya que muchos de nuestros beneficiarios directos son personas de alto riesgo. A pesar de esto logramos 
activar programas presenciales en el Pequeño Cottolengo a partir de septiembre 2020 y en noviembre se retomó 
un proyecto en el Hospital Exequiel González Cortés, aumentando el número de unidades intervenidas y por 
ende el número de beneficiarios. 
 
Se aprovechó la cuarentena para realizar diversas actividades de capacitación y fortalecimiento para nuestro 
equipo de trabajo además de reinventarnos a modalidades online de actividades asistidas con perros y sesiones 
remotas con vídeos grabados de nuestros perros en diferentes contextos de apoyo terapéutico y además 
de viralizar por RRSS nuestra misión de inclusión social, a través del libro inclusivo. “Amiga Ahinoa” el cuál fue 
difundido de manera gratuita. 
 
Una vez levantada la cuarentena trabajamos en la habilitación del terreno entregado como concesión por el 
Ministerio de Bienes Nacionales.  Logrando habilitar un espacio exterior apto para nuestras capacitaciones al 
exterior, lo cual fue esencial para poder realizar una de dos de nuestras capacitaciones que nos permiten 
autofinanciar el área administrativa de la fundación. 
 
Debido a la Pandemia se postergó la habilitación de una casa modular como sala de terapias. La cuál se 
concretará este 2021 con una adjudicación de una Subvención Presidencial. 
 
Este año pudimos hacer varios cambios y ajustes internos como organización los cuales se verán reflejados este 
2021. 
 
  
 
 
Felipe Guillermo Brieba Townsend   
Presidente del Directorio y Fundador 
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DIRECTORIO ACTUAL 

Nombre y RUN Cargo 

Felipe Guillermo Brieba Townsend   
13.259.198-9 

Presidente 

Mónica Paz Gana Arteaga 
10.660.852-0 

Secretario 

María José Chible Villadangos 
16.935.437-5 

Tesorero 

  

  

  

  

 DIRECTORIO ANTERIOR    

Nombre y RUN Cargo    

Edith del Rosario Townsend Sáez 
6.446.216-4 

Presidente    

Marcela Alejandra Brieba Townsend 
13.822.030-3 

Secretario    

Jaime Enrique Brieba Vásquez 
5.711.762-1 
 
 
 

Tesorero    

Edith del Rosario Townsend Sáez 
6.446.216-4 

    

     

     

     

 

2.2  Estructura de gobierno 

 
(Indicar mecanismo de elección y duración en el cargo, así como los cambios ocurridos durante el ejercicio. Si existen casos 
en que los fundadores se han mantenido permanentemente en el Directorio, señalar los eventuales planes de sucesión) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En marzo 2021 se realizó cambio total de directorio. Se adjunta cuadro de directorio anterior y actual. 
 

 
 
E 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La Directora Ejecutiva lleva a cabo la misión a través de la búsqueda de proyectos y sus diferentes fuentes de financiamiento, 
así como el correcto cumplimiento de los servicios que prestamos, trabajando de la mano con las instituciones beneficiarias. 
También es la encargada de coordinar el área de formación, planificando los cursos de capacitación y talleres, los cuales son 
la principal fuente de autofinanciamiento de la Fundación.  Además de cumplir un rol estratégico en participar activamente de 
todas las actividades de la fundación y mantener las relaciones con nuestros colaboradores. 
  
 
La Directora de Administración y Finanzas, es la encargada de facilitar y ordenar los procesos internos, llevar registros 
administrativos y financieros y mantener actualizada la documentación de la Fundación. 
 

Además de los cargos presentados anteriormente, contamos con un equipo interdisciplinario y capacitado que nos apoyan 
externamente en nuestras actividades, como Psicólogas, Educador Físico, Terapeuta Ocupacional y Técnicos en 
Intervenciones Asistidas con perros. 
 

2.3  Estructura operacional 
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Nuestros valores más importantes tanto en el trabajo como en la vida diaria son la tolerancia y la igualdad de 
oportunidades para todo y cada persona, respetando las diferencias y creyendo que éstas son las que nos hacen 
fuertes. 
 
Por otro lado, un principio que llevamos todos en Fundación Tregua es el respeto y cuidado de los animales y la 
naturaleza que nos rodea. 

 
a. Actividades 

 
Con el fin de realizar programas de intervenciones asistidas con perros de forma gratuita, en Fundación Tregua 
realizamos algunas actividades para recaudar estos fondos.  
 
La principal actividad es nuestra área de formación a través de la cual ofrecemos cursos y capacitaciones en 
materia de entrenamiento canino e intervenciones asistidas con perros. En ambas áreas ofrecemos cursos con 
certificaciones profesionales, así como talleres introductorios o de profundización en estas mismas materias.  
 
Dentro de nuestros proyectos, algunos son pagados por la misma institución beneficiaria, otros se realizan 
gracias a donaciones de terceros y otros son postulados a fondos concursables privados o del públicos. 
 
Por otro lado, hemos participado en diferentes actividades únicas o esporádicas de inclusión social de 
municipalidades y fundaciones que trabajan con personas con capacidades diferentes y/o en contextos 
vulnerables, así como actividades de difusión de entrenamiento y bienestar animal y de perros de asistencia. 
Cada una de estas actividades se planifica según las necesidades de la institución, la mayoría son 
motivacionales. A través de estas podemos aumentar notoriamente el número de beneficiarios. Cabe mencionar 
que todas estas actividades durante el año 2020 se han realizado vía zoom o vía RRSS. 
 
 
 
 
 
 

2.4 Valores y/o Principios 

2.5 Principales actividades y proyectos 



4 

b. Proyectos sujetos a rendición a terceros (públicos o privados) 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Intervenciones Asistidas con Animales en Pequeño Cottolengo  

Patrocinador/financista Family Office, Proyecto aprobado por Ministerio Desarrollo Social. 

Público Objetivo / 
Usuarios  

 

Niños y adultos residentes del Pequeño Cottolengo que reciben terapia de rehabilitación 
con los kinesiólogos de la institución.  
 

 
Los usuarios se han mostrado más motivados y colaborativos a participar de las 
sesiones, son más tolerantes a la frustración, respetan los turnos en las sesiones 
grupales y son más tolerantes al dolor y molestias. Además de fortalecer el vínculo con 
sus diferentes terapeutas logrando de esta manera resultados más rápidos y muchas 
veces inesperados en sus terapias. 
  
 
Este año de manera excepcional se realizaron actividades remotas, con grabaciones de 
diversas actividades con los perros de terapia y a partir de septiembre se retomaron 
las dos visitas semanales de tres técnicos y cinco perros. En ambas modalidades 
trabajamos con el área de kinesiología, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología con 
actividades de estimulación física y sensorial, motricidad fina y gruesa, psicomotricidad, 
y mucho más. 
 

Objetivos del proyecto 
Mejorar la eficiencia de los programas de rehabilitación de los residentes de la 
institución a través de la integración de un perro de terapia en las sesiones 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

170 

Actividades realizadas 

Este año de manera excepcional se realizaron actividades remotas, con grabaciones de 
diversas actividades con los perros de terapia y a partir de septiembre se retomaron 
las dos visitas semanales de tres técnicos y cinco perros. En ambas modalidades 
trabajamos con el área de kinesiología, Terapia Ocupacional y Fonoaudiología con 
actividades de estimulación física y sensorial, motricidad fina y gruesa, psicomotricidad, 
y mucho más. 
 

Resultados obtenidos 

Los usuarios se han mostrado más motivados y colaborativos a participar de las 
sesiones, son más tolerantes a la frustración, respetan los turnos en las sesiones 
grupales y son más tolerantes al dolor y molestias. Además de fortalecer el vínculo con 
sus diferentes terapeutas logrando de esta manera resultados más rápidos y muchas 
veces inesperados en sus terapias. 
  

Lugar geográfico de 
ejecución 

Don Orione 7306, Cerrillos 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI X NO  (marque con una X) 

 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Intervenciones Asistidas con Animales Hospital Exequiel González Cortés  

Patrocinador/financista Fondo concursable Purina, Nestlé. 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños de diversas edades y sus apoderados de escasos recursos de diversas comunas 
de la región Metropolitana. 
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Objetivos del proyecto 
Humanizar la atención de la Salud a través de nuestros perros de Terapia. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

120 

Actividades realizadas 

Este 2020 en Fundación Tregua y gracias a la ayuda de Purina, hemos podido 
acompañar a cientos de niños y funcionarios del Hospital Dr. Exequiel González Cortés 
en su retorno al hospital luego de la primera ola de la pandemia Covid-19. 
 Se intervinieron 6 unidades del hospital con visitas semanales de 4 horas. Entre las 
unidades atendidas están: Odontopediatría, Psiquiatría, Cirugía ambulatoria, Urgencias, 
Rehabilitación Física y Gestión de personas 
 

Resultados obtenidos 

Aumento en asistencia en todas las unidades atendidas. 
Mejor colaboración de los pacientes para con sus tratamientos. 
Más tratamientos realizados y terminados de manera más eficiente. 
Experiencias positivas en las visitas al hospital.  
Contención emocional al personal médico y administrativo del hospital afectados por er 
COVID 19. 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Gran Avenida José Miguel Carrera 3300, San Miguel. 
 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI X NO  (marque con una X) 

 
 
 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Libro Inclusivo Amiga Ahinoa 

Patrocinador/financista Autores: Paulina González y Pedro Urzúa junto a Fundación Tregua 

Público Objetivo / 
Usuarios  

Niños de 4 a 8 años aprox. y sus familias. 
 

Objetivos del proyecto 
Niños de 4 a 8 años aprox. y sus familias. 
 

Número de usuarios 
directos alcanzados 

3.000 aprox 

Actividades realizadas 

Se realizó un lanzamiento gratuito de una versión digital hablada por RRSS apoyada de 
una versión coloreable. 
Se invitó a 3 famosos cuenta cuentos a contar la historia vía RRSS y difundir. 
 

Resultados obtenidos 
Se generó una excelente instancia de educación en inclusión social donde vimos mucho 
interés de parte los apoderados de mostrar y compartir esta linda historia. 
 

Lugar geográfico de 
ejecución 

Digital 
 

¿Concluido al cierre 
del ejercicio? 

SI X NO  (marque con una X) 

 
 
 
(Repetir la tabla para todos los proyectos o grupos de proyectos que resulten relevantes) 
 
(En la medida que determinada organización estime relevante exponer información más detallada sobre sus distintas áreas 
de actividad o sobre proyectos internos que no sean de tipo recurrente, se recomienda explicitarlo brevemente en la narrativa 
del punto a) o en un anexo y, si lo estima pertinente, agregar a continuación cuadros similares al anterior especificando, en 
todo caso, si se cuenta con control separado de ingresos y costos). 
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(Entidades relacionadas con su organización y que pudieran afectar sus actividades o ser afectadas por ellas) 
 

Grupo de interés Forma de relacionamiento 

Centro Veterinario Padre Hurtado 
 

Esta clínica veterinaria nos presta sus servicios para el 
bienestar de nuestros perros de terapia y certifica que 
están en buenas condiciones para el trabajo que realizan 
 

 
Fundación Edu Down 
 

Participamos en una charla de difusión de las IAA vía 
Zoom, donde mostramos el trabajo realizado en su sede 
de providencia el año 2019. 
 

UC  
Se realizó una clase gratuita de las Intervenciones 
Asistidas con animales para el diplomado en atención 
temprana. 
 

Ministerio de Bienes Nacionales 
 

Nos han entregado un bien inmueble a modo de 
concesión de uso gratuito por cinco años. 
 

Liga de la Epilepsia 
 

Se realizó un taller gratuito de 4 sesiones para 16 niños y 
niñas del centro de Estación central. 
 

Fundación Letra Libre Apoyamos de manera voluntaria a esta fundación que 
nace en pandemia con el fin de apoyar la lecto escritura 
de niños de escasos recursos de primero y segundo 
básico, quienes tuvieron que dejar sus escuelas por 
motivos de la Pandemia y las clases virtuales no eran una 
realidad para ellos. 
 

 
 

 Se realizan encuestas de satisfacción al finalizar cada curso que ofrecemos con el fin de mejorar la calidad de las clases y 
contenidos entregados. Los ítems evaluados son los siguientes:  

1. Calidad y claridad de los contenidos. 
2. Evaluación de los profesores.  
3. Satisfacción general del curso o capacitación.  
4. Si se sienten preparados para salir a aplicar lo aprendido.  
5. Recomendarían nuestros cursos a otras personas.  

 
Los niveles generales de satisfacción de nuestros alumnos se encuentran sobre el 75% - en una escala de 1 a 5 – y hemos  
visto que un 95% de nuestros alumnos recomendaría nuestros cursos a otras personas. 
 
Por otro lado, al finalizar todos nuestros programas de intervenciones asistidas con perros le solicitamos a los profesionales  
con los cuales trabajamos que nos hagan entrega de un informe con los resultados obtenidos en relación con el logro de  
objetivos.  
Los resultados se agrupan en objetivos “logrados”, “en desarrollo” y “no logrados”. Más del 60% de los objetivos son 
“logrados” y un 35% se encuentra “en desarrollo”. Cuando hemos recibido objetivos “no logrados”, buscamos dar respuesta 
al motivo y entregamos nuevas soluciones. 

 
 
 

2.6 Identificación e involucramiento con Grupos de interés 

2.7 Prácticas relacionadas con la evaluación y medición de la satisfacción de los usuarios 
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Participamos activamente en la Comunidad de Organizaciones Solidarias, la cual también nos ha facilitado el contacto con 
otras organizaciones tales como Fundación Sentido, Nuestros Hijos, Fundación Casa Familia, Vivir Más Feliz. 
 
El programa del Hospital Exequiel González Cortés se está realizando en colaboración con la ONG Cleft. 
 

 
No hubo reclamos ni incidentes relevantes en el periodo.  

 

 
La Fundación no cuenta con una iniciativa relacionada al Medio Ambiente. 
 
 

3. Información de desempeño 
 

 

(Los indicadores deben medirse contra las metas establecidas para el ejercicio o, alternativamente, en comparación con lo 
logrado el ejercicio anterior) 

 

OBJETIVO GENERAL  

Objetivo 
general 

Indicador principal 
de gestión 

Meta 
Resultado 

Inclusión 
Social 

Aumentar número 
directos de 
Beneficiarios 
alcanzados por 
programas IAP y 
por cursos de 
capacitación  

Aumentar el 
número de 
Beneficiarios  

Debido a la Pandemia, se redujeron 
significativamente nuestros programas, por ende, no 
pudimos aumentar nuestro número de beneficiarios 
directos. El 2019; se lograron 4.950 aprox, 
incluyendo alumnos de nuestros cursos de 
capacitación. El año 2020 alcanzamos gracias al 
proyecto digital Amiga Ahinoa a 3.350 personas 
beneficiadas directamente. 
 

 
(Idealmente el indicador principal debe ser uno solo. Excepcionalmente, en particular, en el caso de organizaciones que 
tengan más de un área de operación, podrían existir dos o tres indicadores principales de gestión). 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo 
específico 

Indicador 
Meta 

Resultado 

Aumentar 
cantidad de 
proyectos de 
IAP 

Proyectos de IAP 
comparado año a 
año. 
 

Aumentar en 
dos proyectos 
respecto al 
2019 
 

No se lograron los resultados esperados, debido a la 
Pandemia COVID 19. Disminuyendo el número de 
programas de 10 a 3, de los cuales uno creció y 
fortaleció en número de unidades atendidas y otro 
que fue creado vía digital producto de la 
contingencia. 
 

2.8 Participación en redes y coordinación con otros actores 

2.9 Reclamos o Incidentes 

 2.10 Prácticas de gestión ambiental 

3.1 Objetivos e indicadores de gestión 
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Fortalecer un 
programa de 
Hospital 

Número de Unidades 
Atendidas  

Aumentar el 
número de 
unidades 
intervenidas 

Se aumentó de una unidad (odontología) a 6 
unidades (Psiquiatría, rehabilitación física, urgencias. 
Cirugía ambulatoria, Gestión de personas y 
Odontología) dentro del hospital pediátrico Hospital 
Exequiel González Cortés. 

Realizar   
cursos de 
capacitación 
en IAP y 
Entrenamiento 
animal. 

Número de Cursos 
realizados 

Realizar 
ambos cursos, 
uno de cada 
área 

 
Solo se puso realizar uno de los cursos planificados, 
debido a la Pandemia COVID – 19. 

 
 

 

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS  

 
 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i –  Todas aquellas por las que se haya emitido un certificado de donación. 

 ii –  Excluye remuneraciones. Corresponde a la cuenta con el mismo nombre, incluida en el estado de actividades. 

 iii –  Debe coincidir con lo informado en la correspondiente nota explicativa a los estados financieros. 

 

 

 

  

 

 

3.2 Indicadores financieros 

a. Ingresos Operacionales (en M$) 2020 2019 

- Con restricciones   

- Sin restricciones 31.601 49.687 

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES  
 

31.601 49.687 

b. Origen de los ingresos operacionales: 

𝐈𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐫𝐨

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 % % 

c. Otros indicadores relevantes: 

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐢𝐝𝐚𝐬 𝐚 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨(𝐢)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
x100 % % 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐲 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧(𝐢𝐢)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨𝐬  𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬
 x 100 9,47% 3,4% 

𝐑𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬(𝐢𝐢𝐢)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐫𝐞𝐦𝐮𝐧𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬
x100 36% 50% 
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4. ESTADOS FINANCIEROS 
 

 
4.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Balance General) 

  
 

31 de diciembre de 2020 y 2019 
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ACTIVOS 
2020  
M$ 

2019 
M$  

PASIVOS Y PATRIMONIO 
2020  
M$ 

2019 
M$ 

Circulante      Corto plazo     

4.11.1 Efectivo y efectivo equivalente 29.837  
37.857 

   

4.21.1 Obligación con bancos e instituciones                       
financieras 

    

4.11.2 Inversiones temporales      4.21.2 Cuentas por Pagar     

4.11.3 Cuentas por cobrar (neto)      
  4.21.2.1 Proveedores   405  

   4.11.3.1 Donaciones por recibir     
 

  4.21.2.2 Por pagar a personas y entidades                
relacionadas 

    

   4.11.3.2 Subvenciones por recibir        4.21.2.3 Varios acreedores     

   4.11.3.3 Cuotas sociales por cobrar       
4.21.3 Fondos y proyectos en administración 10.000  4.000  

   4.11.3.4 Por cobrar a personas y entidades 
relacionadas 

   4.21.4 Otros pasivos   

   4.11.3.5 Varios deudores  5.067  6.909     4.21.4.1 Impuesto a la Renta por Pagar   654  

4.11.4 Otros activos circulantes         4.21.4.2 Retenciones 585    

   4.11.4.1 Existencias     
 

   4.21.4.3 Provisiones      178 
 
      178  

   4.11.4.2 Impuestos por recuperar 258  1.494 a.     4.21.4.4 Ingresos percibidos por adelantado 1.796    

   4.11.4.3 Gastos pagados por anticipado         4.21.4.5 Otros – Honorarios por Pagar 2.900 6.218  

   4.11.4.4 Otros 200  1.048        

4.11.5 Activos circulantes con restricciones            

4.11.0 Total Activo Circulante 35.362 47.308  4.21.0 Total Pasivo a Corto Plazo 15.459 11.455 
       
Activo Fijo      Largo Plazo     

4.12.1 Terrenos     
 

4.22.1 Obligaciones con bancos e instituciones 
financieras 

    

4.12.2 Construcciones     
 

4.22.2 Fondos y proyectos en administración     

4.12.3 Muebles y útiles      4.22.3 Acreedores a largo plazo     

4.12.4 Vehículos         4.22.3.1 Préstamos de terceros     

4.12.5 Otros activos fijos 15.188 14.789  
   4.22.3.2 Por pagar a personas y entidades 
relacionadas 

  

4.12.6 (-) Depreciación acumulada (6.981)  (4.251)   4.22.4 Provisiones     

4.12.7 Activos fijos con restricciones (neto)     
 

 4.22.5 Otros pasivos a largo plazo     

4.12.8 Activos fijos reservados (neto)       

4.12.0 Total Activo Fijo Neto 8.207 10.538   4.22.0 Total Pasivo a Largo Plazo 0 0 

       
Otros Activos      4.20.0 TOTAL PASIVOS 0 0 

4.13.1 Inversiones financieras permanentes            

4.13.2 Otros activos con restricciones      PATRIMONIO     

4.13.3 Otros activos reservados         4.31.1 Sin restricciones (libre disponibilidad) 28.110 46.391 

          4.31.2 Reservado para fines específicos     

       4.31.3 Restringido   

       
     

4.13.0 Total Otros Activos 0 0  4.31.0 TOTAL PATRIMONIO 28.110 46.391 
   

 
   

4.10.0 TOTAL ACTIVOS 43.569 57.846  4.30.0 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 43.569 57.846 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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4.2 ESTADO DE ACTIVIDADES 
     1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

  

  
2020  
M$ 

2019  
M$ 

Ingresos Operacionales     

Privados     

4.40.1.1 Donaciones   31.080 

4.40.1.2 Proyectos     

4.40.1.3 Aportes y cuotas sociales 4.120 14.840 

4.40.1.4 Venta de bienes y servicios        31.601  
 
       49.687  

4.40.1.5 Otros 4.002  1.831  

Estatales     

4.40.1.6 Subvenciones     

4.40.1.7 Proyectos     

4.40.1.8 Venta de bienes y servicios     

4.40.1.9 Otros   

4.40.0 Total Ingresos Operacionales 39.723 97.438 

Gastos Operacionales     

4.50.1 Costo de remuneraciones 26.376  78.209  

4.50.2 Gastos de actividades operacionales 5.411    

4.50.3 Gastos de dirección y administración 23.887  2.725  

4.50.4 Depreciación 2.615  2.912  

4.50.5 Castigo de incobrables     

4.50.6 Costo directo venta de bienes y servicios   

4.50.7 Otros costos de proyectos específicos   

4.50.7 Otros costos operacionales    

4.50.0 Total Costos Operacionales 58.289 83.846 

4.60.0 Superávit (Déficit)  Operacional (18.566) 13.592 

   
Ingresos No Operacionales     

4.71.1 Renta de inversiones     

4.71.2 Ganancia en venta de activos     

4.71.3 Indemnización seguros     

4.71.4 Otros ingresos no operacionales  58 

4.71.0 Total Ingresos No Operacionales 0 58 

Egresos No Operacionales     

4.72.1 Gastos financieros     

4.72.2 Pérdida en venta de activos     

4.72.3 Pérdida por siniestros     

4.72.4 Otros gastos no operacionales 967  

4.72.0 Total Egresos No Operacionales 967 0 

4.70.0 Superávit (Déficit) No Operacional (967) 0 

   

4.80.1  SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS Y PARTIDAS 
EXTRAORDINARIAS 

0 0 

4.80.2 Impuesto a la renta   

4.80.3 Aportes extraordinarios     

4.80.0 SUPERÄVIT / (DÉFICIT) DEL EJERCICIO  (19.533) 13.650 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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4.3 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 

1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

 
  

 2020 
M$ 

 2019 
M$ 

Flujo de efectivo proveniente de actividades operacionales     
4.91.1 Donaciones recibidas   45.920  

4.91.2 Ingresos por proyectos y subvenciones      

4.91.3 Aportes y cuotas sociales      4.120   

4.91.4 Otros ingresos recibidos       38.293 41.758  

4.91.5 Aportes extraordinarios   

4.91.6 Sueldos y honorarios pagados (menos)   (54.129)  (54.119)  

4.91.7 Pago a proveedores (menos)      2.573 (12.528)  

4.91.8 Impuestos pagados (menos) 1.237  (5.453)  

4.91.9 Otros desembolsos operacionales         (967)  

4.91.0 Flujo Neto Operacional (8.873) 15.578 

Flujo de efectivo proveniente de actividades de inversión     
4.92.1 Venta de activos fijos     

4.92.2 Compra de activos fijos (menos)     

4.92.3 Inversiones de largo plazo (menos)     

4.92.4 Compra / venta de valores negociables (neto)     

4.92.5 Intereses recibidos   

4.92.6 Otros flujos de inversión (399)  

4.92.0 Flujo Neto de Inversión (399) 0 

Flujo de efectivo proveniente de actividades de 
financiamiento 

    

4.93.1 Préstamos recibidos     

4.93.2 Pago de préstamos (menos)     

4.93.3 Gastos financieros (menos)     

4.93.4 Fondos recibidos en administración     

4.93.5 Fondos usados en administración (menos)     

4.93.6 Otros flujos de financiamiento 
1.252 

 
 

4.93.0 Flujo Neto de Financiamiento       1.252         0 

4.94.0 VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO (8.020) 15.578 

4.94.1 Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente  37.857 22.279 

4.94.2 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE  29.837 37.857 

 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 
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4.4 ESTADO DE MOVIMIENTOS PATRIMONIALES 

 
1 de enero al 31 de diciembre 

 
(En el caso y solo en el caso que la entidad requiera preparar estados financieros consolidados o combinados, el estado 

de movimientos patrimoniales que sigue debe ser reemplazado por el formato alternativo que se incluye bajo 4.6) 

 

 

 

 
Patrimonio de 

libre 
disponibilidad 

M$ 

Reservado 
para fines 

específicos 
M$ 

Patrimonio 
restringido 

M$ 

PATRIMONIO 
TOTAL 

M$ 

EJERCICIO 2019 

4.101 Patrimonio al 01.01.2019 
 

 
   

4.101.1 Reservas establecidas 19.929   19.929 

4.101.2 Reservas liberadas     

4.101.3 Restricciones expiradas     

4.101.4 Superávit / (déficit) del ejercicio  
13.650 

 
  13.650 

4.101.5 Otros movimientos - Capital 12.812   12.812 

4.100 Patrimonio al 31.12.2019 46.391   46.391 

EJERCICIO 2020 

4.201.1 Reservas establecidas 34.831   34.831 

4.201.2 Reservas liberadas         

4.201.3 Restricciones expiradas         

4.201.4 Superávit / (déficit) del ejercicio  (19.533)      (19.533)  

4.201.5 Otros movimientos Capital 12.812      12.812  

4.200 Patrimonio al 31.12.2020              28.110 0  0           28.110  

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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4.5 NOTAS EXPLICATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

 
1. Información General 
 
Nuestras actividades son principalmente las intervenciones asistidas con perros para personas en situación de 
discapacidad y/o que se encuentran en contextos vulnerables y los cursos de capacitación que permiten 
financiar nuestros programas. 
 
La aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo año 2020, a sido revisada y aprobada 
con fecha 21 de abril del año 2021 en Sesión Ordinaria N°17 
 

2. Criterios de Contabilidad  
 
a.  Período contable 

 
Los presentes estados financieros se encuentran referidos al período de doce meses comprendidos entre el 1 de enero y 
31 de diciembre de 2020. 
 
b. Criterios de contabilidad utilizados. 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. 
 
c. Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos se reconocen sobre la base de lo devengado, al momento de establecerse compromisos contractuales o 
formales por donaciones o subvenciones y por el perfeccionamiento de las ventas de servicios. 

 
 

3. Efectivo y efectivo equivalente 
 

El saldo del efectivo y efectivo equivalente está conformado por el saldo de Caja y Bancos. Se recibió Fondo 
Presidencial por un monto de $ 10.000.000, el que se encuentra reflejado en el Pasivo.  Los desembolsos 
correspondientes se efectuarán durante el año 2021 y debe ser rendido de acuerdo a lo estipulado en la firma 
del mismo.  
 

 

4. Activo fijo 
 
El activo fijo está conformado por la dotación de perros existentes para efectuar las terapias y su depreciación está fijada de 
acuerdo a los años de vida de cada uno de ellos. 
 
 

5. Fondos y proyectos en administración  
 
Con excepción de lo indicado en Nota 4, no existe otro proyecto en administración. 
 

 

6. Impuesto a la renta  
 
Las donaciones recibidas son ingresos no constitutivos de renta, por tal motivo no están gravadas con Impuesto a la Renta. 
Las operaciones del año 2020 arrojaron un déficit. 
 

7. Venta de bienes y servicios 
 
Los ingresos correspondientes a ventas de servicios corresponden a cursos y charlas efectuadas. 
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8. Remuneraciones de los Directores, Consejeros y equipo ejecutivo  
 
El Directorio no recibe remuneración alguna por el ejercicio de su función. El equipo ejecutivo recibe una remuneración por 
su trabajo administrativo constante en la Fundación, complementándose con un ingreso variable según su trabajo en 
proyectos o cursos. 
 

9. Patrimonio 
 
a) Patrimonio inicial 
 
A la fecha de constitución los fundadores efectuaron un aporte por $5.670.000. Los aportes posteriores que se reciben con 
algún nivel de recurrencia, como “cuotas” o “aportes” de “socios”, se han abonado al estado de actividades de cada 
ejercicio, como ingresos operacionales. Aquellos aportes esporádicos, eventualmente recibidos para solventar las 
necesidades patrimoniales, también se abonan a dicho estado en una línea separada, como una partida extraordinaria  

 
 
10. Hechos relevantes 

La crisis sanitaria nos obligó a cancelar hasta nuevo aviso gran parte de nuestros proyectos (8 de 10), debido 
a que nuestros usuarios son población de alto riesgo (personas en situación de discapacidad, adultos 
mayores, entre otros.) 
De marzo a septiembre tuvimos a nuestros Técnicos en Intervenciones Asistidas con Animales, en adelante 
TIAS, sin proyectos, viéndose reducidos sus honorarios en dos tercios promedio. La Fundación realizó un 
gran esfuerzo para poder cubrir este costo utilizando fondos destinados a la habilitación de nuestra sede. 
Nos vimos en la obligación de levantar nuevos proyectos que nos permitieran seguir operando, como el 
programa de Terapia Asistida con Perros en el Hospital Exequiel Gonzales Cortés y Taller de Canoterapia 
para Niños(as) de la Liga Chilena de la Epilepsia, sin embargo, la Fundación utilizó sus fondos para el 
cumplimiento de compromisos y asegurar su continuidad, quedando su continuidad comprometida. 
A lo anterior, sumamos la imposibilidad de realizar uno de nuestros cursos que nos genera un ingreso 
fundamental para la estabilidad financiera de la Fundación ya que su modalidad presencial lo hacía 
incompatible con las fases de cuarentena y cierres de fronteras (relator extranjero). 
 

11. Eventos posteriores 

La imposibilidad de realizar nuestras actividades del área de formación de manera regular por la inestabilidad 
referente a situación sanitaria nacional (fases de confinamiento) no nos permiten proyectar de manera 
fidedigna. 
El cambio radical en las modalidades, nos a impulsado a mejorar nuestros soportes tecnológicos, modalidades 
de capacitación y la forma en como hacemos llegar los beneficios del vínculo humano-animal a través de 
nuestros perros de terapia. 
Hemos realizado una reorganización de nuestra estructura de costos para poder soportar de mejor manera la 
incertidumbre de la situación nacional y mundial actual, de igual manera necesitaremos encontrar nuevos 
ingresos para la Fundación los cuales esperamos obtener de los diversos fondos disponibles, que nos 
aseguren volver a levantar proyectos como plan de recursos humanos, mejoramiento de plataformas 
tecnológicas, habilitación de sede y captación de nuevos talentos que permitan una mejora en la gestión. 
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5.  Informe de terceros 

 

Opinión de los auditores independientes 

         Los estado financieros no se someten a auditoría externa. 

 

6. Manifestación de responsabilidad de la Dirección 
 
 

Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la integridad y veracidad de la información incorporada en el 
presente informe anual, referido al 31 de diciembre de 2020: 
 
 
Nombre    Cargo   RUN   Firma 
 
 
Felipe Brieba Townsend  Presidente  13.259.198-9 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
 
Mónica Gana Arteaga  Secretario  10.660.852-0      
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
 
María José Chible Villadangos Tesorero  16.935.437-5 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
 
Rafael Barra Berrios                 Contador  7.773.927-0 
_________________  _______________ ______________  _______________ 
 
 

 
En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la siguiente casilla: 
 

 
         Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia 

 

 
 
 
Fecha: 29 de abril de 2021 
 
 
 

 

 
  

 

  


